La Cruz Negra es una distribuidora situada en Oviedo-Asturias, de
carácter anárquico que surge gracias al afán de un grupo de personas por
difundir el ideal de una manera accesible para todo aquel que esté
interesado en el movimiento autónomo en el sentido más amplio de la
palabra, como también para mostrar su respaldo a los presos políticos
que han sido víctimas de la represión y opresión característica del Estado
a nivel universal. Con este proyecto, pretendemos romper con el orden
establecido fomentando la insurrección y la sublevación del pueblo
(nosotros entre ellos) para llevar a cabo una revolución cuyos pilares
básicos sean la igualdad, la fraternidad y la libertad expresada en sus
más altas características. Una revolución llevada a cabo por un pueblo
concienciado, por un pueblo cultivado y critico. La transformación social
es la suma de las transformaciones individuales.

¡ÉCHANOS UNA MANO!
Somos una distribuidora de carácter libertario sin ningún ánimo de lucro;
por lo cual, no recibimos ningún tipo de beneficio económico de las ventas
de ésta ni de las respectivas donaciones. Actualmente, mantener una
distribuidora de estas características es exhaustivo y difícil, en muchas
ocasiones, debemos invertir dinero de nuestro propio bolsillo para el
sustento de la misma, como también aceptar las pérdidas económicas en
muchos casos que supone estas inversiones. Nuestro objetivo esencial a la
hora de fundar ésta distribuidora era la mera difusión de los pilares
básicos en los que debería sustentarse la sociedad contemporánea desde
nuestro punto de vista, como también de la forma más sencilla y barata
hacer conocer éstos pilares básicos en los que creemos, que no son más
que la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Todo el apoyo económico realizado servirá como sustento económico para
nuestro proyecto, para poder seguir ofreciendo así el mejor servicio
posible según nuestras posibilidades.

"Se habla de compartir con quienes no tienen. Pero cuando alguno lo pone en práctica, se le
advierte que son sentimientos adecuados para libros poéticos y no para la vida."
Piotr Kropotkin.

Transferencia Bancaria
Banco: "BBVA"
01824330910201647923
Concepto: "Apoyo Distri".
COLABORA CON CRUZ NEGRA ANARQUISTA - SOLIDARIDAD
COMPAÑEROS
Tú también puedes colaborar con ésta federación. Partiendo desde una
donación con cada compra que realices como sin ésta respectiva compra,
que será destinada para diversas formas de solidaridad y apoyo mutuo
entre nuestros compañeros libertarios. Como también puedes mostrar tu
colaboración con las diversas ofertas especificas que iremos realizando
cuyo beneficio económico será destinado a la Federación Cruz
Anarquistas.
Para que la solidaridad y el apoyo mutuo no se conviertan en una mera
palabra con un sentido vago y difuso colabora con esta organización
como también hazla conocer entre todos tus allegados.
Transferencia Bancaria
Banco: "BBVA"
01824330910201647923
Concepto: "Apoyo CNA".

Antes de adentrarnos en tratar la cuestión sobre El Kaos y la
Violencia, debemos hacer especial hincapié sobre qué se
pretende con este texto como también de qué hacemos
apología y finalmente pero no menos importante, la relación que
existe entorno al anarquismo de ésta cuestión que
posteriormente trataremos.
Planteando un concepto sencillo, antes que nada soy una
persona; ideologicamente hablando me considero anarquista y
por ende me considero anti-fascista, anti-socialismo “científico”,
anti-capitalista, anti-machista (por ende, feminista), anti-militarista
y anti-pacifista. Ésta última cuestión es la que tratamos en este
artículo. La relación que existe entre la ideología libertaria y el
kaos y la violencia.
Con este texto no pretendemos hacer apología de la violencia
injustificada, gratuita o “sin causa”. No creemos, siquiera, que
exista una relación directa entre ésta violencia gratuita y tan
propia del Estado como de sus respectivas instituciones, y la
ideología libertaria. De hecho, esta violencia propiamente estatal
y arraigada, desgraciadamente, como un mal bicho en nuestras
mentes, gracias a la moral burguesa impuesta en los centros de
enseñanzas financiados y controlados por las instituciones
burguesas, desemboca en muchos casos
en la violencia
justificada de la cual sí pretendemos hacer apología y cuyos
creadores de ésta pretenden borrar o exterminar argumentando
que toda violencia (excepto la Estatal, la única legitima que sirve
para mantener el orden establecido) es injustificada, ya que
según ésta moral burguesa previamente mencionada, que tan
arraigada tenemos en nuestras mentes y que seguramente
muchas personas que se consideran a si mismas libertarias,
todavía no han logrado despojarse de esta vil forma de entender
lo que nos rodea, existe según dicha moral un concepto llamado
“pacifismo” cuya idea principal, más propia de la inocencia e
ingenuidad de un niño gira entorno a la creencia de que
podemos llevar a cabo una revolución (que al fin y al cabo es lo
que queremos, una transformación absoluta de nuestra realidad)
practicando la no-violencia, es decir, poner la otra mejilla.

Con esto que decimos, no queremos desacreditar en ningún
caso otras formas de manifestar nuestro descontento o
desacuerdo con ciertas realidades que nos rodean, como por
ejemplo puede ser el boicot, un arma realmente útil en estos
tiempos, como por ejemplo si repudiamos el genocidio en Gaza.
En absoluto pretendemos desacreditarlas, sin embargo, todos
llegaremos a la conclusión de que nuestro boicot no va a
detener en ningún caso a los sionistas israelíes en su asesinato en
masa. No obstante, otro gallo cantaría si estuviésemos en la calle
manifestándonos, manifestándonos violentamente contra todas
aquellas tiendas, organizaciones, empresas, instituciones, ... que
sirvan al genocidio estatal-israelí y simplemente atentar contra
todas éstas. Cabe destacar que si todo esto se hiciese a gran
escala, los tronos mugrientos en los que se asienta la élite sionista
israelí cantaría a la mierda que desprenden sus culos cobardes y
miedicas al ver minadas sus pretensiones de llevar a cabo una
limpieza étnica en lo que es Palestina pero que
desgraciadamente está ocupada por esta gentuza sin
escrúpulos.
No obstante, teniendo en cuenta el ejemplo planteado
anteriormente, respecto a la manifestación violenta hacía las
tiendas o cualquier tipo de empresa u organización que sirva de
sustento económico al genocidio en Gaza, tendríamos,
naturalmente que estar concienciados de cuáles son esas
empresas, organizaciones o tiendas que sirven a la élite sionistaisraelí. Una violencia justificada, es decir, con causa y sobre todo
con una ideología y un objetivo final planteado ya de ante
mano. Sí, hacemos apología de esta violencia y todo aquel que
busque resultados satisfactorios debe tener en cuenta después
de haber agotado todos los medios, la violencia, la violencia
absoluta y la más brutal contra quien impone violencia ilegitima,
contra quien engendra nuestro odio y nuestra violencia como
forma de auto-defensa.

Desde nuestro punto de vista como colectivo anarquista que
somos, consideramos que existe una total relación entre la
ideología libertaria y la violencia y que de hecho es puramente
ácrata y reaccionaria porque la violencia no es más que acción
directa.
Desde pequeños somos educados en los centros de enseñanzas
de carácter burgués que como ya sabemos sólo busca crear
mentes vacías y por ende mentes
dóciles, rentables al
mantenimiento del sistema estado-capital actual. Es decir, una
mente al servicio del nuevo orden mundial. Y lo han conseguido
de hecho, han logrado engañarnos con la desinformación
absoluta que imponen los medios de comunicación y sus
escuelas purgatorias con el mito de Ghandi y Mandela. Antes de
seguir con el texto, cabe mencionar el Mito de Ghandi, que es el
que más conocemos y el que más han utilizado para defender la
no-violencia como medio o vía a la revolución social:
En periodo de entreguerras, Gandhi empezó a impulsar el
movimiento "abandonen la India", que pretendía ser el último
esfuerzo hacia la independencia India. A diferencia de las otras
anteriores revueltas lideradas por Gandhi, ésta fue más
controvertida pues la Gran Bretaña estaba envuelta en la Guerra
Mundial y, por otra parte, el objetivo era la salida de los británicos
de India. Gandhi llamó a la desobediencia total y a actuar como
un gobierno independiente a Gran Bretaña. Los británicos
alarmados por el avance japonés (Gandhi había acudido al
ejército japones en una demanda de ayuda hacia la
independencia) hacia la frontera de Birmania con la India,
respondieron aprisionando a Gandhi. El Comité del Partido de
Congreso también fue arrestado y puestos presos en el Fuerte de
Ahmednagar. También disolvieron al partido.
A raíz de estas medidas las protestas se multiplicaron por todo el
país. Los trabajadores se declararon en huelga en masa. Sin
embargo, no todas las manifestaciones fueron pacíficas; varias
bombas estallaron, algunos edificios del gobierno fueron
incendiados, la electricidad fue cortada y el transporte fue

prácticamente
paralizado.
Los
británicos
respondieron con detenciones en masa.

rápidamente

Más de 100.000 personas fueron detenidas y diversos
manifestantes fueron apaleados en forma pública. Ya en 1943
Bose creó el ENI (ejército nacional indio) y organizó una guerra
contra los británicos en el norte de India, y aunque fueron
derrotados duramente, no cesaron en el esfuerzo.Pero llegado el
1945, murió en un accidente aéreo y la guerra terminó cuando
los japoneses se rindieron ante los británicos. El Partido del
Congreso, aun sin haber respaldado a Bose en el uso de la
violencia, consideró a los que murieron en la guerra formando
parte del ENI como mártires y a los supervivientes como héroes. El
Partido estableció un fondo especial para atender a los
supervivientes y a los familiares de los fallecidos en combate.
A principios de 1946 todos los detenidos políticos habían sido
liberados y los británicos, empujados por un agravio de los
recursos económicos, políticos y militares del Imperio británico
debido a la guerra, adoptaron una política de negociación con
el Partido del Congreso para la independencia de la India, la
cual finalmente se logró el 15 de agosto de 1947.
La revolución de India y su independencia no fueron pacíficas.
Detrás de Gandhi y su movimiento de desobediencia civil, se
encontraron
las
diferentes
guerras
de
guerrillas,
las
manifestaciones violentas de los trabajadores en huelga, la
guerra del norte de Bose (el gran olvidado, por cierto, en el mito
ideal del pacifismo gandhiano occidental), la ayuda del ejército
japonés y la Segunda Guerra Mundial,que provocaron que Gran
Bretaña se viera en grave peligro económico, político y militar, y
tuviera que ceder al gobierno Indio.
Una vez sabido esto, debido a esta continua exposición a la
desinformación total y a sabiendas, hemos desarrollado y nos
hemos apropiado de un concepto totalmente inapropiado para
los miserables y pobres trabajadores que somos. Y han logrado
que nuestros propios compañeros de esclavitud y condición servil
defiendan su violencia legítima que “preserva el orden y las

libertades y derechos de los ciudadanos” y repudien toda forma
de rebeldía y de defensa, en definitiva. Y no sólo de defensa y
rebeldía también toda forma de insurrección, toda forma de
desobediencia, toda forma de crítica y capacidad de cuestionar
el sistema actual. Es decir, han logrado lo que querían han
hecho de nuestros compañeros de esclavitud unos pequeños
burgueses hundidos en la ignorancia, en el conformismo y en el
más absoluto desprecio hacia quien lucha justamente por sus
derechos, sus libertades y todo lo que pretende el Estado
defender (o como bien sabemos, reducir) con su violencia
aplicada dia a día. Como sabemos esto es una mentira cochina,
no defienden nada más que sus propios intereses y a la fuerza nos
han otorgado unos mínimos derechos (que cabe destacar que
se consiguieron, tomando como ejemplo, las ocho horas en la
jornada laboral, a partir de bombas y cócteles molotov se
consiguió ésta exigencia, de hecho, la idea de reducir la jornada
laboral tenía como fin acabar con nuestra absoluta condición
servil, más no sólo reducir las horas de trabajo y aumentar las de
ocio como se nos quiere hacer creer) para manternos dóciles y
sumisos al orden del estado-capital en el cual nos vemos inmersos
y parece que nunca vamos a salir de él. El Estado-capital y su
mugriente élite de cerdos capitalistas fascistas han logrado lo
que tanto ha deseado e intentando por diferentes y retorcidos
medios el llamado “socialismo científico”, hacerle creer al pueblo
que es libre y que sus gobernantes representan sus sueños e
intereses; seguro que Marx y Engels si levantaran la cabeza
actualmente abrazarían inclusive a lo que ellos consideraban
mera mugre trabajadora, es decir a todo lo que no fuese el
proletariado, en resumen, todo lo que no trabajase en las
fabricas; un médico, un albañil, un campesino, son mugre que
abrazarían si viesen lo dóciles, sumisos y fieles siervos que son al
Estado-capital y al orden que tanto deseaban y aspiraban Marx y
Engels con su basura científica.
Nuestro objetivo como personas, anarquistas y gente humilde,
que quiere vivir su vida sin leyes que no hemos elegido, sin líderes
y jerarquías que no necesitamos, es buscar crear una sociedad
basada en la libertad, la igualdad y el apoyo mutuo. Y he aquí
donde entra la relación directa entre el anarquismo y el kaos y la

violencia.
Buscamos crear una sociedad más justa e igualitaria para todos,
buscamos liberarnos del yugo estado-capital y de la opresión
característica de sus instituciones. Buscamos romper con toda
forma de coerción de derechos y libertades, buscamos en
definitiva la libertad absoluta del ser humano. Día a día vivimos
expuestos a la más absoluta violencia y desigualdad, de manera
que han logrado que ésta sea pan de cada día tras día y día, es
decir, han logrado deshumanizarnos frente a ésto, frente a éste
desorden que reina en la actualidad. Nuestro objetivo principal
es volver a humanizarnos, volver a sentir dolor por el sufrimiento
ajeno, volver a repudiar toda forma de apatía frente a la
desigualdad, el hambre, las guerras, las injusticias... Una vez
llegado a esto, podemos plantearnos la idea de defendernos
contra el sistema que nos violenta cada día. Cuando atacamos
las máquinas no es para defender el trabajo, si no para acabar
con la esclavitud. El anarquismo es indiscutiblemente e
indudablemente un movimiento reaccionario, un movimiento de
defensa absoluta frente a la violencia impuesta en nuestras vidas.
A lo largo de la Historia, nos hemos podido dar cuenta de esta
situación, los grandes cambios, las grandes revoluciones fueron
violentas, y ahí está la belleza del anarquismo y de la violencia
que este trae consigo, belleza es luchar por lo que crees y por lo
que sientes en lo más hondo de tu corazón.
Si queremos liberarnos de nuestra condición servil y todo lo que
ésta conlleva, debemos atacar todo lo que fomente y financie
nuestra propia condición servil. Si queremos la emancipación del
ser humano debemos luchar por esa libertad y no vamos a lograr
nuestra tan ansiada libertad con medios pacíficos, poniendo la
otra mejilla, no vamos a lograr absolutamente nada y si lo
logramos es porque negociamos, porque somos unos
colaboracionistas con el sistema que nos esclaviza, con el Estado,
con sus instituciones, con los banqueros, con todo lo que rodea
este repugnante sistema puramente burgués y elitista por ende;
porque no queremos entonces cambiar el sistema actual, si no
transformarlo, esa sería la única forma y la única explicación de
por qué has logrado algunas mejoras, algunas libertades, algunas
exigencias, esa sería la razón, porque serías una rata más

colaboracionista que se deja manipular como una marioneta por
la élite mundial. Si lo que queremos es la verdadera libertad y no
una mera cortina de humo, una cadena más larga o una jaula
más grande, debemos atentar contra todo. Debemos
desposeernos de nuestra moral burguesa, debemos odiar y
repudiar absolutamente todo lo que nos rodea porque todo es
fruto directo del sistema, en definitiva de nuestra más absoluta
esclavitud. Debemos atentar contra lo que nos oprime, contra el
Estado, sus instituciones, sus guardianes y quien les financia,
debemos atentar contra sus privilegios, contra su sistema que
fomenta las clases sociales y que por ende crea no sólo nuestra
desigualdad económica sino también nuestra desigualdad social
y política. Y no, no debemos conseguir esto por medios o vías
políticas como pretenden los auto-denominados “comunistas”
que nada tiene que ver el comunismo con la basura socialista
científica. No debemos relegar nuestra lucha a unas segundas
manos, no debemos relegar nuestra lucha a unos representantes,
nosotros y sólo nosotros sabemos lo que queremos, sabemos
nuestros objetivos y debemos llegar a ellos sin pastores, no somos
un rebaño, somos el pueblo luchando por sus derechos y su
libertad.
La relación entre la violencia y el anarquismo es innata, creamos
un kaos pero no es el caos que reina en la actualidad, es un
orden denominado caos por la élite para desprestigiar y
desacreditar la libre elección y la libre auto-organización del
pueblo por el pueblo y para el pueblo. Justamente, el
anarquismo al luchar contra toda forma de autoridad es un
movimiento reaccionario y por ende violento, porque violenta sus
privilegios, porque violenta su orden establecido, porque violenta
su sistema, porque pretende destruir este mundo y que a partir de
las cenizas se cree uno nuevo sin dirigentes, sin partidos, sin
líderes, sin traidores colaboracionistas, sólo la libertad como
bandera e himno y como única forma de vida.
Es por eso que el anarquismo es kaos y violencia, porque atenta
contra todo y todo aquel que no esté dispuesto a aceptar la
realidad de lo que supone auto-denominarse “ácrata”, no ha
hecho más que mal entender la ideología libertaria.

Lucha por tus derechos, lucha por tu libertad, lucha por defender
a la humanidad del yugo de la élite mundial, rompe con el orden
establecido. Sé violento; sé anarquista.
Si después de leer este texto te sientes violentado, enhorabuena
eres uno mas del rebaño, un buen ciudadano, muy útil para el
sistema que nos oprime a TODXS..
Si ante el pobre que no ve salida o que su conciencia le impulsa
a actuar de cierto modo, y tu te posicionas de parte del poder
establecido y sus leyes, enhorabuena eres un buen ciudadano.
Si quieres poner la otra mejilla nos parece perfecto, pero no
obligues a los demás a ponerla porque tu lo digas, basándote en
mentiras creadas por los mismos que nos someten a una vida
injusta.
Si te atacan y no te defiendes, nos sigue pareciendo perfecto,
pero si atacan a un compañero, de la forma que sea, y no lo
defiendes, te rebelas o como mínimo lo apoyas en sus actos de
desesperación, enhorabuena sigues siendo un buen ciudadano,
el poder te lo agradece con sus migajas, hasta que algún día
despiertes y entonces por pensar, pasaras a ser el anti-sistema, el
intolerante, el enemigo/radical/pro-terrorista.
Si en una manifestación cuando las fuerzas de (in)seguridad
vienen con sus porras y pistolas, criticas al compañero que lleva
tapada la cara, un palo en la mano o lo que sea que lleve para
su defensa, enhorabuena eres el modelo de ciudadano perfecto
para el poder establecido, Rajoy, Botín y los corruptos varios (que
campan a sus anchas por este territorio llamado “España”) te lo
agradecen con sus migajas y una vida sumida en la miseria,
pagando mil veces por lo mas necesario para llevar a cabo una
vida “decente”.
Si ves violento que algún compañero salte por los aires a un
político corrupto, a uno de sus lacayos armados, o un militar
asesino... pero no ves violencia en que el estado fabrique miles
de misiles, aviones de combate, venda armas a estados
opresores, vendan armas para provocar genocidios por intereses,
enhorabuena eres el perfecto ciudadanista despojado de tu
conciencia de explotado.
Si ves violento atentar contra “un peaje de una autopista”, pero
no ves violento rescatar a una empresa estafadora con dinero

del pueblo,que va ha especular con algo que has pagado tu.. o
no ves violencia en cerrar un hospital para niños con cáncer,
pero si ves violento atentar contra el corrupto que especula con
la vida de unos niños a cambio de sus beneficios, felicidades eres
un ciudadano tolerante ante las injusticias, un ciudadano muy
útil, su mejor arma, aunque para nosotros los explotados,
despojados de la moral burguesa y ciudadanista seras
considerado la arma mas útil del sistema y debes ser considerado
como tal, es decir, enemigo de la igualdad, de la libertad y de la
justicia verdadera y real.
Si ves violenta una expropiación (a los verdaderos ladrones) para
usar el dinero en lo que sea que lo use cierto colectivo y no ves
violento que se privaticen servicios necesarios, pagados con el
dinero de nuestros abuelos, padres, hermanos explotados o con
nuestro propio sudor... Eres un buen ciudadano, útil para el
sistema, pero no nuestro compañero, ni estas en el lado de
nuestra barricada.
Los “anarco-pacifistas” desde nuestro punto de vista tienen que
analizar, comprender y entender quien empieza/hace las
guerras, quien bombardea países y somete a los pueblos, quien
condena a la pobreza mas miserable a los pueblos, quien deja
morir en la mas absoluta miseria al pueblo,mientras ellos viven
como dioses, y lo que incita a nuestros compañeros a actuar con
lo que tienen a mano. Resumiendo, comprender sin medias tintas
quien es el verdadero violento, que para nuestra postura es el
estado y su autoridad,origen de la desigualdad, la explotación y
la miseria que vivimos día a día, ese mismo al que otorgáis el
monopolio de la violencia, el que puede poseer armas,venderlas
o apuntarlas contra nuestros hermanos. Nosotros a su violencia
creemos que hay que responderla con todo lo que este en
nuestras manos, aquí y ahora..
La “violencia” del oprimido esta siempre justificada por una vida
de penurias, la violencia contra lo que nos oprime, es justa y
necesaria (no es la única solución,por supuesto, pero si una
opción mas a tener en cuenta).
No nos consideramos violentos pero tampoco pacifistas
doctrinarios.. Nadie se juega la vida porque si, si se actúa con
una conciencia detrás, un ideal de igualdad, antiautoritario,se

merece nuestro total respeto y apoyo, actué como actué,
aunque se discrepe del acto, el momento elegido o el fin final,
por que sabemos cual es el verdadero enemigo del pueblo y
ante esto apoyamos los escritos, las balas y las bombas contra los
opresores. Sin ambigüedades!
Los anarquistas “intolerantes/radicales/violentos/terroristas” no
quieren someter a nadie, no atentan por intereses, ni por dinero,
no desahucian a abuelitos, ni a mujeres con criaturas de 20 días,
ni a enfermos de cáncer en las ultimas, para dejarlos en la calle
desolados, ni estafan/estafamos a los compañeros o al resto del
pueblo explotado con impuestos y leyes (impuestos que solo
pagamos los trabajadores, leyes hechas por gentuza que no sufre
nuestros problemas diarios, y una moral impuesta por burgueses
que no les falta de nada, esta no es nuestra ley ni nuestra
moral,no!)..
No solo hacemos apología de la violencia, para nosotros mas
que justificada, sino que queremos también demostrar la
estupidez humana de estos días. Explotados posicionándose de
parte del poderoso, sus leyes y su moral burguesa, o sino
quedándose en medio (“neutral”), que viene a ser lo mismo que
defender al poder establecido y no al hermano que sufre
nuestros mismos problemas diarios .
Soñamos con esa época, en la cual el explotado alababa, se
alegraba y compartía, cuando actuaban los “violentos” contra el
poder, les devolvían los golpes cara a cara, les hacían sentir a los
poderosos que no son mas que “humanos”, y que un día se
pueden invertir las cosas y ser ellos los que sufren una muerte
“injusta”.
Que mientras el pueblo no tenia para un mendrugo de pan duro,
los señoritos y poderosos se paseaban con sus lujos por las calles,
cafés ,hoteles lujosos (a los que el explotado no podía ni
acercarse por miedo a que lo reprimieran o lo avergonzaran de
su misera existencia) mientras el poder hacia ver su dinero
amasado a consecuencia de la explotación y a la miseria que
sometía al pueblo trabajador y productor de todo lo que es útil y
necesario para la sociedad.
Podemos discrepar de las acciones, hacer auto-critica, pero
siempre teniendo claro que el verdadero violento es el poder, su
autoridad y su podrido sistema.. No podemos ver violento a un

compañero que atenta contra el poder o violencia en un
atentado que mata a a cientos de burgueses, estos mismos
burgueses que no disimulan su dinero mientras los hijos de
nuestros compañeros y hermanos hacen una comida al día, o
dos si se reparte esta, para que sean dos pequeñas tomas..
Violento es quitarle la vida a una persona o “X años” de su vida
por robar para comer, por robar para vivir.
Nosotros robamos un bien material, vosotros nos robáis la vida o
gran parte de ella. Esto no es justicia, ni es justo para nadie, solo
para los que nos imponen una moral y una forma de vida insana
e injusta para millones de humanos, en favor de las clases
dominantes. Leyes hechas para pobres por gente que no les falta
de nada, ni les faltara.. Esta es vuestra justicia no la nuestra!
Violento no es matar a “trecientos opresores”, a “mil opresores” o
los que sean que controlan la economía mundial y ha sus gentes
que habitan el planeta, mientras estos “trescientos o mil
burgueses” de mierda, matan con su economía y sus leyes a
millones cada año, por hambrunas, falta de medicamentos
básicos, forzándonos al suicidio,sus cientos de guerras y etc...
Ser violento es imponer las ideas con un ejercito armado detrás,
manteniendo y perpetuando las desigualdades bajo la amenaza
de multas, represión, cárcel, torturas, y hasta la muerte (si, la
muerte!! En la cárcel se tortura y asesina, no solo
psicológicamente), la violencia es perpetuar un estado, una
nación, un poder supremo por encima de todos, unas clases
desiguales que nos someten en la mas absoluta miseria toda una
vida. Nuestra vida, la única que tenemos por vivir. Hay que ver
con que fin se emplea la violencia, si es para someter a tus
semejantes y explotarlos por intereses o por fantasías varias de los
autoritarios, o si se emplea la violencia contra el opresor ,el
explotador y contra la autoridad ( en este ultimo caso, mas que
justificada la violencia del oprimido por una vida entera sometido
al poder. a la desigualdad y a la explotación diaria)
Y nos da igual que el partido se llame proletario, socialista, del
bien común “para todos”, nacionalistas socialistas o como
quieran llamarse los fascistas disfrazados (o autoritarios varios,que
acaban siendo mas fascistas que los fascistas), que se quejan
mucho del estado, pero luego acaban adoptando como suyas,
todas las estrategias del estado al que dicen odiar (estos que

quieren arrastrar a las masas para quitar a unos y poner a su
cúpula dirigente en lo alto del poder, pasando luego por encima
de los verdaderos revolucionarios, del mismo proletariado que
dicen defender (y "ser"), negociando con las economías
extranjeras que dicen querer abolir y hasta metiendo en sus filas a
antiguos represores que decían odiar).. El sistema y el estado se
sigue manteniendo (por mucho que digan querer abolirlo, "algún
día", cuando ellos lo deseen, claro), la autoridad suprema
también se sigue manteniendo y con ello la desigualdad, la
miseria de los pueblos, el verdadero progreso queda anulado, la
falta de libertades, la represión, las cárceles y las muertes, nada
cambia ,salvo los nombres que ocupan los cargos,todo el resto se
mantiene.. Todo esto por no cambiar el concepto de luchar por
el poder y no por luchar para abolirlo totalmente. Ningún
gobierno, estado o partido es revolucionario, la autoridad no es
revolucionaria, ni progresista, ni nada que este por encima del
individuo es bueno!!
Cuando vamos a hacer una ultima guerra con el fin de abolir el
poder y no entregárselo al embaucador de turno, cuanto mas le
costara a la humanidad..
Violentos y terroristas ellos!!Violento y terrorista el capitalismo que
nos toca vivir!! Intolerantes y radicales ellos!! Nosotros solo nos
intentamos defender de tanta imposición, injusticia y autoridad.
Nuestros hermanos que luchan no lo hacen para someter a los
pueblos, sino para librarnos de los opresores que nos someten y
explotan, ellos podrían llevar una vida de silencio, mirar por ellos y
sus familias, pero optan por dar la vida por un bello ideal,un ideal
de igualdad,respeto al semejante y justicia social real..
No por perpetuar este sistema de leyes injustas y desigualdades
que todos vemos a diario, aunque muchos optan por mirar al otro
lado y no hacer nada, por no hacer, ni piensan ni sueñan, (os han
recortado hasta los sueños y las ganas)..
Nosotros las vemos, las miramos de frente, para así intentar
cambiar las cosas.
Que sea posible? puede ser que no, pero esto no quiere decir
que no sea justa nuestra causa.
Debemos soñar, actuar en consecuencia y algo se acabara
consiguiendo.

Que lo veamos con nuestros propios ojos? Puede que tampoco,
pero seremos parte de ello algún día, un día no tan lejano,
llegara, si le ponemos empeño es posible, si no pues sera
imposible.
Quienes somos nosotros para criticar desde el sillón de nuestras
casas al compañero que ante tanta injusticia se rebela, con una
conciencia que es difícil de llevar a diario rodeado de tanta
miseria y tanta tolerancia hacia lo injusto..
Lo mas necesario es fomentar las conciencias, asumir que somos
explotados y luego comprendido esto, ACTUAR!! cada cual
según sus medios o su nivel de implicación..
Porque si no atacamos lo que criticamos, esto queda intacto.
Si hablamos de revolución, la fomentamos y actuamos en
consecuencia, tardara en llegar, si no lo hacemos nunca llegara.
Saludamos a todos los pueblos, a toda lucha(pacifica y nopacifica), a todo movimiento antiautoritario, a toda mujer
luchadora que pelea por sus derechos e igualdad (que sepan los
fascistas españoles y la maldita iglesia, que vuestro cuerpo es solo
VUESTRO y nada mas que vuestro!!)
Resumiendo, a todo el que se indigna y actúa ante tanta miseria
y mentira (de la forma que sea y pueda).. Sin vosotros no sería
posible un cambio!!
Saludamos en especial a todos los grupos “Ibéricos” anarquistas
afines,los de ahora y los que vendrán!!
También a los hermanos anarquistas del planeta entero,mucha
fuerza a nuestrxs compas Griegos, Italianos, Franceses, Chilenos,
Argentinos, Mexicanos, Peruanos,en fin a todxs!!..
Fuerza y resistencia compañerxs!!
Y sobre todo,,nuestro mas sincero saludo a nuestrxs compañerxs
caidxs y presos a lo largo del planeta, todxs estáis presentes en
cada escrito,en cada lucha, gracias por afrontar la lucha con
todas sus letras y consecuencias..Gracias!!
Fuerza a todxs los secuestrados por los estados terroristas!!
Un abrazo y mucha fuerza!!

Por la Semana Internacional solidaria con los presxs anarquistas
encarceladxs!! Escribirles, difundir y actuar!!
Libertad para Gabriel Pombo da Silva!
Libertad para José María Pirla!
Libertad Mónica Caballero y Francisco Solar!
Libertad a los presxs NO TAV!
Libertad Tamara Sol!
Libertad Nikos Maziotis! Libertad presxs de Lucha Revolucionaria!
Libertad a los presxs de las CCF y la FAI !
Libertad Mario González!
Libertad a los presxs del “caso Security”!
Libertad al anti-militarista Bernhard!
Libertad Damien Camelio!
Libertad Noelia Cotelo!
Libertad Xabier González!
Libertad a todos los SECUESTRADXS por los estados!!
Abajo los muros de las prisiones! Prisión Abolición!
Presxs a la calle!!
El único terrorista es el estado!!
HASTA QUE TODXS SEAMOS LIBRES!!

Listado internacional de pres@s
LISTADO INTERNACIONAL DE PERSONAS SECUESTRADAS POR LOS
ESTADOS POR LUCHAR CONTRA EL SISTEMA TERRORISTA, EL
CAPITAL, LA PROPIEDAD PRIVADA, EL ESPECISMO… Y POR LA
LIBERACIÓN ANIMAL Y HUMANA.
http://www.nodo50.org/cna/?page_id=85

