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Protestas y disturbios, imagenes de coches en

llamas, policias antimotines, gases lacrimogenos,

bombas, juicios, encarcelamientos, detenciones

saturan los televisores. Es Londres, es Grecia, es

Chile. Se nos presentan como terroristas,

inumerables "analistas" y demas elementos de la

intelectualidad burguesa nos marean con su larga

diatriba. Encapuchados que siembran el caos,

piromaniacos, desorden, juventud desquisiada?,

violencia. Pero todo esto cambia cuando se trata de

Libia, Egipto, Siria donde las "revueltas" son bien

vistas por el Capitalismo, la OTAN en una mision

humanitaria, apoyo economico y politico a las fuerzas

de transicion, a las democracias que derriban tiranos.

Petroleo, zonas de alto interes por su localizacion

geografica, titeres que sustituyen a otros titeres,

bombardeos a la poblacion, destruccion de

hospitales, centros de abastecimiento de agua y

comida, mercenarios de Qatar, Francia, Estados

Unidos y Al Qaeda, etc. Que no te engañen, no es una

revuelta, no es una revolucion, solo otra intervencion

imperialista. O te olvidaste de Iraq y sus armas de

destruccion masiva, de Afganistan, no recuerdas el

11 de Septiembre de 1973, las dictaduras de america

latina, la guerra sucia en Mexico, las prisiones, las

torturas,las masacres en aras de la democracia.No, ya

lo olvidaste. Si no esta en Televisa, si Loret de Mola
no te lo dice es falso. Si no lo encuentras en Tv Azteca es imposible que haya ocurrido. Si la CNN o la BBC no lo transmiten no existe.

¿Cual es la diferencia?¿Por que el rechazo a unos y el apoyo a otros?

¿Por que no hay una gran cobertura mediatica?¿Por que el odio?

¿Acaso no es violencia las golpizas propinadas por granaderos, el asesinato o la desaparicion de tanto compañeros?, ¿No es violencia el que

haya personas sin hogar, sin comida, aunque siempre sobren las viviendas y la comida se desperdicie a raudales?. ¿No es violencia el

ecocidio, el consumo de alimentos transgenicos, la contaminacion que extingue la vida en este planeta?.¿No es violencia que unicamente

por el hecho de ser mujer seas considerada un objeto,un ser que es sumiso y cuya unica funcion es ser madre, que por si misma no vale?,

¿No es violencia estar encerrado en una prision solo por ser diferente, por no tener como comer y robar, acaso es diferente robar unos

cuantos pesos que millones?

La unica diferencia entre lo que llaman disturbios y caos, frente a la violencia de estado y del capital es que una es de arriba y cuenta con el

apoyo de medios de comunicacion, dinero, empresarios, politicos, es decir la alta jerarquia de esta sociedad decrepita, y la otra es de abajo

y su objetivo no es destruir para dominar y subyugar, su fin es la construccion de un nuevo mundo, su fin es la Anarquia.

"Me rebelo, luego somos"
Albert Camus



PORQUE HE ROBADO
"Por qué he robado" es el texto de inculpación que Jacob leyó ante

los jueces de la audiencia de Amiens.

Señores:

Ahora sabéis quien soy: un rebelde que vive del producto de sus

robos. Aún más: he incendiado hoteles y he defendido mi libertad

contra la agresión de los agentes del poder. He puesto al descubierto

toda mi existencia de lucha; la someto, como un problema, a vuestras

inteligencias. No reconociendo a nadie el derecho de juzgarme, no

imploro ni perdón ni indulgencia. Nada solicito a quienes odio y

desprecio. ¡Sois los más fuertes! Disponed de mí de la manera que lo

entendáis, mandarme al presidio o al patíbulo, ¡poco me importa!

Pero antes de separarnos, dejarme deciros unas últimas palabras.

Ya que me reprocháis sobre todo ser un ladrón, es útil definir lo que

es el robo.

Para mí, el robo es la necesidad que siente cualquier hombre de

coger aquellos que necesita. Esta necesidad se manifiesta en

cualquier cosa: desde los astros que nacen y mueren igual que los

seres, hasta el insecto que se mueve por el espacio, tan pequeño, tan

ínfimo que nuestros ojos pueden apenas distinguirlos. La vida no es

sino robos y masacres. Las plantas, los animales se devoran entre

ellos para subsistir. Uno no nace sino para servir de pasto al otro; a

pesar del grado de civilización, de perfeccionabilidad, el hombre no

se sustrae a esta ley si no es bajo pena de muerte. Mata las plantas y

los animales para alimentarse de ellos. Rey de los animales, es

insaciable.

Aparte de los objetos alimenticios que le aseguran la vida, el hombre

se alimenta de aire, de agua y de luz. Ahora bien ¿se ha visto alguna

vez a dos hombres disputarse, degollarse por estos alimentos? No

que yo sepa. Sin embargo son los alimentos más preciosos sin los

cuales un hombre no puede vivir. Podemos estar varios días sin

absorber substancias por las que nos hacemos esclavos. ¿Podemos

hacer igual con el aire? Ni siquiera un cuarto de hora. El agua forma

las tres cuartas partes de nuestro organismo y nos es indispensable

para mantener la elasticidad de nuestros tejidos. Sin el calor, sin el

sol, la vida sería imposible. Luego, cualquiera coge, roba estos

alimentos. ¿Se hace de ello un crimen, un delito? ¡Cierto que no! ¿Por

qué se reserva el resto? Porque comporta un gasto de energía, una

suma de trabajo. Pero el trabajo es lo propio de una sociedad, es

decir la asociación de todos los individuos para alcanzar, con poco

esfuerzo, el máximo de felicidad. ¿Es ésta la imagen de lo que hay?

¿Se basan vuestras instituciones en una organización de este tipo?

La verdad demuestra lo contrario. Cuanto más trabaja un hombre,

menos gana; cuanto menos produce, más beneficio obtiene. El mérito

no se tiene pues en consideración. Sólo los audaces se hacen con el

poder y corren a legalizar sus rapiñas. De arriba debajo de la escala

social no hay más que bellaquería de una parte e idiotez de la otra.

¿Cómo queríais que, lleno de estas verdades, respetara tal estado de

cosas?

Un comerciante de alcohol o un dueño de burdel se enriquecen,

mientras que un hombre de genio va a morir de miseria en un

camastro de hospital. El panadero que amasa el pan lo tiene en

falta; el zapatero que confecciona miles de zapatos enseña sus

dedos del pie; el tejedor que fabrica montones de ropa no tiene con

que cubrirse; el albañil que construye castillos y palacios carece de

aire en su infecto cuartucho. Aquellos que producen todas las

cosas, nada tienen, y los que nada producen lo tienen todo. Tal

estado de cosas no puede sino producir el antagonismo entre las

clases trabajadoras y la clase poseedora, es decir holgazana. Surge

la lucha y el odio golpea.

Llamáis a un hombre "ladrón y bandido", le aplicáis el rigor de la ley

sin preguntaros si él puede ser otra cosa. ¿Se ha visto alguna vez a

un rentista hacerse ratero? Confieso no conocer a ninguno. Pero yo

que no soy ni rentista ni propietario, que no soy mas que un hombre

que sólo tiene sus brazos y su cerebro para asegurar su

conservación, he tenido que comportarme de otro modo. La

sociedad no me concedía más que tres clases de existencia: el

trabajo, la mendicidad o el robo. El trabajo, lejos de repugnarme,

me agrada, el hombre no puede estar sin trabajar, sus músculos, su

cerebro poseen una cantidad de energía para gastar. Lo que me ha

repugnado es tener que sudar sangre y agua por la limosna de un

salario, crear riquezas de las cuales seré frustrado. En una palabra,

me ha repugnado darme a la prostitución del trabajo. La

mendicidad es el envilecimiento, la negación de cualquier dignidad.

Cualquier hombre tiene derecho al banquete de la vida. El derecho

de vivir no se mendiga, se toma.

El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de

encerrarme en una fábrica, como en un presidio; en vez de

mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y

combatir cara a cara a mis enemigos haciendo la guerra a los ricos,

atacando sus bienes...

Ciertamente, veo que hubierais preferido que me sometiera a

vuestras leyes; que, obrero dócil, hubiese creado riquezas a cambio

de un salario irrisorio y, una vez el cuerpo ya usado y el cerebro

embrutecido, hubiese ido a reventar en un rincón de la calle.

Entonces no me llamaríais "bandido cínico", sino "obrero honesto".

Con halago me hubierais incluso impuesto la medalla del trabajo.

Los curas prometen el paraíso a sus embaucados; vosotros sois

menos abstractos, les ofrecéis papel mojado. Os agradezco tanta

bondad, tanta gratitud, señores. Prefiero ser un cínico consciente

de mis derechos que un autómata, que una cariátide. Desde que

tuve conciencia me dediqué al robo sin ningún escrúpulo. No entro

en vuestra pretendida moral que predica el respeto a la propiedad

como una virtud mientras que en realidad no hay peores ladrones

que los propietarios. Podéis estar satisfechos de que este prejuicio

haya calado en el pueblo ya que es vuestro mejor gendarme.

Conociendo la impotencia de la ley y de la fuerza, habéis hecho de

él el más sólido de vuestros protectores. Pero parad atención; todo

tiene un tiempo. Todo lo que se construye por la astucia y la fuerza,

la astucia y la fuerza pueden destruirlo.



El pueblo evoluciona cada día. Mirad que todos los muertos de hambre, todos los miserables, en una palabra, todas vuestras víctimas,

instruidos por estas verdades, conscientes de sus derechos, armados con palancas, no vayan a asaltar vuestros domicilios para retomar las

riquezas que ellos han creado y que vosotros les habéis robado. ¿Creéis que serían más desgraciados? Creo que todo lo contrario. Si se lo

piensan bien preferirán correr cualquier riesgo antes que engordaros gimiendo en la miseria. ¡La cárcel, el presidio, el patíbulo! Diréis. Pero

qué son estas perspectivas comparadas con una vida embrutecida, llena de sufrimientos. El minero que gana su pan en las entrañas de la

tierra, sin ver jamás lucir el sol, puede morir de un momento a otro víctima de una explosión de grisú; el pizarrero que deambula por los

tejados puede caer y hacerse mil pedazos; el marinero conoce el día de su partida pero ignora si volverá a puerto. Un buen número de

obreros cogen enfermedades fatales durante el ejercicio de su oficio, sea agotan, se matan para crear para vosotros; y hasta los

gendarmes, los policías, que por un hueso que les dais a roer, encuentran la muerte en la lucha que emprenden contra vuestros enemigos.

Obstinados en vuestro estrecho egoísmo permanecéis escépticos ante esta visión, ¿no es así? El pueblo tiene miedo, parecéis decir. Lo

gobernamos con el miedo de la represión; si grita lo metemos en prisión; si se mueve, lo deportamos al presidio; si sigue, lo guillotinamos.

Mal cálculo, señores, creerme. Las penas que infligiréis no son un buen remedio contra los actos de sublevación. La

represión lejos de ser un remedio, un paliativo, no es sino una agravación del mal. Las medidas correctivas no pueden más que sembrar el

odio y la venganza. Es un ciclo fatal.

Desde que hacéis rodar cabezas, desde que llenáis cárceles y presidios, ¿habéis impedido que se manifestara el odio? ¡Responded! Los

hechos demuestran vuestra impotencia. Por mi parte sabía que mi conducta no podía tener otra salida que el presidio o el patíbulo. Y

podéis ver que esto no me ha impedido actuar. Si opté por el robo no fue por una cuestión de ganancias sino por una cuestión de

principios, de derecho. Preferí conservar mi libertad. Mi independencia, mi dignidad de hombre, que hacerme artesano de la fortuna de un

amo. EN TÉRMINOS MÁS CRUDOS Y SIN EUFEMISMO ALGUNO HE PREFERIDO ROBAR ANTES QUE SER ROBADO. También yo repruebo el

hecho por el cual un hombre se apropia violentamente y con astucia del fruto del trabajo ajeno. Pero es precisamente por esto que he

hecho la guerra a los ricos, ladrones de los bienes de los pobres... También yo quisiera vivir en una sociedad en la que el robo fuera

desterrado. No apruebo y no he usado el robo sino como medio de rebelión para combatir el más inicuo de todos los robos: la propiedad

individual.

Para destruir en efecto hace falta destruir su causa. SI HAY ROBO ES PORQUE HAY ABUNDANCIA DE UNA PARTE Y ESCASEZ DE OTRA; ES

PORQUE TODO NO PERTENECE MÁS QUE A UNOS POCOS. LA LUCHA NO ACABARÁ HASTA QUE TODOS LOS HOMBRES PONGAN EN

COMÚN SUS ALEGRÍAS Y SUS PENAS, SUS TRABAJOS Y SUS RIQUEZAS; HASTA QUE TODAS LAS COSAS PERTENEZCAN A TODOS.

ANARQUISTA REVOLUCIONARIO HE HECHO LA REVOLUCIÓN.

VENGA LA ANARQUÍA.

ALEXANDRE MARIUS JACOB

Chile (A)narquismo en Marcha
"¿Qué sobrevivirá de la palabra “anarquistas” en un diccionario del futuro? ¿Una nota al pie de página, la
definición conceptual de una secta de conspiradores, la silueta de un animal extinto? Es inevitable que,
incluso en el mejor de los casos, sean resaltados los rasgos aberrantes y se acabe facetando el arquetipo
que por mucho tiempo ha identificado al anarquista en la imaginación política del liberalismo moderno:
un monstruo" Christian Ferrer
Desde hace algún tiempo en el territorio dominado por el estado chileno han surgido personas comprometidas con el anarquismo, jóvenes

estudiantes, trabajadores, etc. Sin importar la férrea represión de los tiempos de la dictadura de Pinochet, o la aun mas dura represión de

la llamada "democracia" siempre han levantado la voz contra la opresión y el autoritarismo, el patriarcado y el capitalismo, pero no solo la

voz, también han creado Centros Sociales Okupados, donde realizan diversas actividades creando una espacio autónomo y libre de las

leyes y relaciones coercitivas de la sociedad dominante. Aunque tampoco se han conformado con esto, siempre han entendido que se vive

en una guerra social, y no han vacilado en usar diversos métodos para atacar al estado, al patriarcado, al capitalismo, a toda autoridad.

Este estado chileno es el mismo que tiempo atrás presidiera Pinochet, ni siquiera han cambiado su constitución, ninguna de sus leyes,

creando una de las situaciones que han despertado la conciencia de gran parte de la población chilena: El lucro de la educación, en Chile no

existe la educación media superior y superior publica, ya no digamos gratuita o laica, el estado hace importantes subvenciones en

beneficio de los dueños de las escuelas, quienes acrecientan sus cuentas bancarias quitándole la posibilidad de acceder a la información y

al conocimiento a la mayoría de las personas. Pero no perdamos de vista que pedirle al estado una educación publica, gratuita no conduce a

nada. Solo es otra capa de maquillaje al capitalismo. La alternativa que muchos han empezado a forjar una visión diferente de la educación,

entendiéndola como un compartir de conocimientos mas que un competir, mas que una capacitación laboral un interés genuino por

aprender y distribuirlo a las que nos rodean. Otro gran aspecto de este movimiento estudiantil es que ha perdido su especificidad, es decir



han superado sus demandas estudiantiles y han puesto en evidencia para quienes pensaban que su sociedad era la máxima expresión de

libertad y que atrás habían quedado los tiempos de persecuciones y desaparecidos. Les han quitado la venda de sus ojos y contemplar la

realidad sin eufemismos para algunos ha sido traumático, no solo no aceptan que sus vidas rutinarias de esclavos es su única forma de

existir sino que a cualquiera que lo pone en entredicho y lucha por liberarse, lo ataca con la lealtad de un policía, ser cuya única función y

vanagloria es la de golpear,torturar,asesinar, reprimir y violentar a cualquiera que sea diferente.

También el anarquismo en Chile ha logrado superar ya la versión de que la lucha debe ser clasista, de masas. Ha superado aquellas teorías

que solo consiguieron disfrazar al capitalismo de un ser benévolo y condescendiente o la falacia de la dictadura del proletariado que se

vivió en los países auto denominados "socialistas reales". Ha visto como esas masas y esas clases otrora revolucionarias se unen a los

carabineros y al ejercito para ser la mano armada de los opresores.

Cuando se ha visto a los ricos y poderosos luchar cara a cara por sus propiedades,¡Jamas!, ellos siempre relegan esos sucios trabajos a seres

traidores cuya avaricia y sed de poder los lleva a cometer los peores excesos sádicos en contra de los que luchan por una sociedad sin

autoridad.

Pero el capitalismo día a día se supera, logrando que supuestos "compañeros" de lucha, criminalicen y acusen de "provocadores e

infiltrados" a las personas que sin miedo muestran su rabia y destruyen los múltiples signos y símbolos del poder, los que atacan a la

propiedad privada, a la cual otros alaban y rinden culto. Es por esto la necesidad de trabajar en grupos de afinidad, se ha roto la confianza

en las(por algunos añoradas) antiguas federaciones, que en estos días solo contribuyen al inmovilismo y a la espera de una revolución que

nunca vendrá.

Si no eres tu, entonces quien la hará.

Como cae el Caso Bombas: sobreseimientos yjuicios pendientes
Luego de más de un año de iniciada la inquisidora “Operación Salamandra”, el

pasado 27 de septiembre la cuarta sala de Apelaciones de Santiago confirmó

definitivamente (en un fallo dividido de dos votos contra uno) la exclusión de

alrededor de un 70% de las “pruebas” que la fiscalía sur (comandada ahora por Raúl

Guzmán, luego de que Alejandro Peña fuera “premiado” con un cargo en el

Ministerio del Interior y lo propio ocurriera con Marcos Emilfork, quien actualmente

es fiscal regional de Los Lagos) pretendía utilizar para inculpar a 14 compañeros y

compañeras por asociación ilícita terrorista.

Esta decisión de la corte terminó de derrumbar las burdas pretensiones del

Ministerio Público, por lo que, de inmediato, anunciaron posibles sobreseimientos.

Una semana después (martes 4 de octubre) y en una audiencia que duró menos de

una hora, los 13* imputados fueron sobreseídos por el delito de asociación ilícita

terrorista. Además, una de las compañeras acusadas de colocación de artefactos

explosivos, Candelaria Cortés-Monroy, fue sobreseída de este cargo, ya que las

pruebas en su contra quedaron excluidas.

Un ambiente de alegría se generó en la sala pero el broche de oro lo dio el juez al

anunciar que condenaba al Ministerio Público al “pago de costas” por la inversión

que ha significado para las defensas trabajar en relación a una acusación que ni

siquiera llegó a juicio. Ver a los fiscales Francisco Rojas y Víctor Núñez escuchando al

juez y pataleando rojos de ira es una imagen que muchos no olvidaremos.
Una parte importante de este proceso se ha acabado. Sin embargo, aún hay 3 compañeros acusados por colocación de bombas: Francisco

Solar, Felipe Guerra y Mónica Caballero (además del grillo, que no consideramos compañero ni muchísimo menos), además de dos

compañeros acusados de financistas: Carlos Rivero y Omar Hermosilla. El juicio contra ellos comienza el próximo lunes 28 de noviembre y

sabemos que muchas cosas pueden pasar antes y durante el proceso. Por eso es necesario mantenerse atentos e informarse

constantemente. El caso de Cristián Cancino, se verá en otro juicio oral por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que lo separó

del grupo del caso Bombas. Este montaje todavía no se acaba por completo y, aun cuando esto ocurra, vendrán otros “casos bombas”.

Sabemos que el gobierno no se quedará de brazos cruzados ante este revés y que buscarán mejorar su imagen a cualquier costo, tal como lo

dijo el subsecretario Ubilla: “Lo importante es que haya gente que esté presa”. Ese es su norte. Ese es su método. Ese es su fin. Ante esto y

lo que venga ¡Alerta! A no bajar la guardia.

NO MÁS MONTAJES POLÍTICO-POLICIALES FIN A LA LEY ANTITERRORISTA 18.314 LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

Tomado del Periodico "El Surco" https://periodicoelsurco.wordpress.com/



El antigiuridismo anarchico.
El “antigiuridismo anarchico” que traducido al castellano seria “anti-juridicalismo anarquista” es un concepto que a lo largo de la historia

del anarquismo se ha utilizado para definir la actitud de rechazo radical y total del concepto y de la practica de justicia estatal, ósea el

rechazo a los métodos jurídicos del estado incluyendo la defensa mediante un abogado. Esta actitud o concepto es o debería de ser algo

normal dentro del movimiento anarquista pero son poc@s l@s compañer@s quienes lo han puesto en practica por diversas razones o

estrategias.

El “antigiuridismo anarchico” es el rechazo a declarar en los juicios y contribuir al circo montado por el estado, a menudo las declaraciones

de quienes se posicionan en esta actitud van dirigías como un dialogo o explicación a l@s mism@s compañer@s del movimiento. Esta

actitud es el rechazo de cualquier recurso legalitario mediante el cual se obtiene la libertad.

Para algunas personas las bases del “antigiuridismo anarchico” podríamos buscarlas en los textos de Max Stirner como “el único y su

propiedad” ya que de hecho en el pasado han sido l@s individualistas quienes han utilizado este concepto o método mas que nada quienes

han recurrido al uso de explosivos o diversos sabotajes contra el sistema o sea “quienes no tenían nada que perder”.

Históricamente en Italia fueron los “antiorganizzatori” cercanos al anarquista Luigi Galleani* quienes utilizaron el “antigiuridismo

anarchico” aunque abría que subrayar que no tod@s l@s “antiorganizzatori” fueron individualistas pero si se mantenían en un contraste

total con l@s anarco-sindicalistas. También sabemos de individu@s anarquistas quienes se han posicionado bajo este concepto sin

definirlo como tal, ejemplo son muchos Severino di Giovanni y Paulino Scarfo en argentina, algunos anarquistas denominad@s como l@s

Galeanistas en EUA, anarquistas franceses como Ravachol o Emile Henry, o italianas-estadounidenses como Gabriella segata Antonili**

En la actualidad esta el caso de l@s compañer@s de las CCF*** de Grecia quienes han utilizado el “antigiuridismo anarchico” como actitud

de ruptura con el sistema jurídico y además con la sociedad de masas negándose a declarar y así colaborar con las investigaciones de la

policía. CCF han emitido comunicados respecto a esto pero como una forma de comunicarse con l@s compañer@s solidari@s mas no como

explicación o justificación ante el estado.

Sin emitir juicio alguno podemos que el “antigiuridismo anarchico” es una actitud tomada individualmente (o colectiva en el caso de CCF)

que parte de dos vertientes. Una es la convicción individual en no mantener en lo máximo diálogos ni compromisos con el estado/capital o

la línea de políticas a seguir que cada individuo, grupo o célula mantiene en contraste a la realidad actual. Por otra parte puede ser debido

a un movimiento consistente y fuerte capaz de reivindicar a sus pres@s y no dejarles sol@s y que es capaz de interrumpir físicamente el

desarrollo de la represión como ejemplo podemos citar el primer juicio contra gente de la Brigate Rosse**** de Italia en que la misma

organización ajusticio a jueces, abogados, fiscales, etc.

También sin emitir juicio alguno hay compañer@s que en contraste con esta actitud de ruptura deciden analizar sus posibilidades y tomar

“ventaja” o tomar lo legal como “estrategia” para salir de la prisión y afuera continuar la guerra, siempre cuestionando al poderío y sus

leyes y tomando a estas mismas o a estos recursos legales como medios que pueden ser utilizados para evadir la cárcel y utilizarlo en la

medida de lo posible contra el mismo sistema judicial, teniendo en claro que esto funciona como una estrategia mas no como un dialogo

con el poder. Much@s compañer@s quienes han tomado recursos legales como estrategias han demostrado que una vez en la calle

continúan su guerra y se mantienen en conflicto. Desgraciadamente hay “compañer@s” quienes justifican los medios de readaptación

social del estado para contradecir a nuestr@s compañer@s en guerra realizando afirmaciones como: “a ti la cárcel no te ha hecho

entender”.

De cualquier modo las dos actitudes son sumamente valorables pero a lo largo de este articulo se ha intentado dar a conocer el concepto

que define esta actitud. Hay algunos estudios de filosos del derecho sobre el “antigiuridismo anarchico” de Max Stirner***** pero

generalmente son escritos académicos que valoran a un Stirner nihilista y existencialista.

Breves notas.

*Luigi Galleani fue un anarquista italiano radicado en estados unidos quien editaba el periódico Cronaca sovversiva que fue editado por

primera ves el 6 de junio de 1903. Una característica de Cronaca Sovversiva era la lista de direcciones y vinculaciones de empresarios,

"espías capitalistas", rompe huelgas y todos aquellos considerados "enemigos del pueblo". Luigi Galleani además edito un librillo sobre

como hacer bombas y que titulo “la salud esta en usted” y que fue traducido a diferentes idiomas del cual se presume Emma Goldman

colaboro. El circulo de anarquistas alrededor de Cronaca Sovversiva fue llamado “l@s galeanistas” y en su auge realizaron numerosos

ataques con bombas contra instituciones del estado/capital, resalta el atentado en Wall Street efectuado por Mario Buda y que fue el

primer coche bomba de la historia, también enviaron gran cantidad de paquetes bomba contra personalidades de la iglesia, estado y capital

y expropiaciones a negocios capitalistas. Luigi también publico varios artículos el mas destacado fue publicado en 1914 titulado “Faccia a



facciao con nemico” y que Severino di

Giovanni utilizaría mas adelante en culmine

y tomaría como actitud de vida.

El periódico Cronaca salio durante 15 años

hasta que fue prohibido por la ley de

sedición, cave destacar que los anarquista

Sacco y Vanzetti eran cercanos a su circulo.

**Gabriella Segata Antonili fue una

anarquista italiana que a sus 19 años fue

arrestada el 17 de enero de 1918 por

transportar dinamita en una cartera, Cuando

la interrogaron dio un nombre falso y rehusó

cooperar con las autoridades o brindarles

alguna información; fue enviada a prisión

durante 14 meses. Mientras permaneció en

prisión Antolini conoció a la notoria

anarquista Emma Goldman con quien trabó

amistad. Gabriella era del grupo de l@s

galeanistas de Cronaca sovversiva.

***CCF es el grupo de guerrilla urbana

anarquista-nihilista de Grecia “Conspiración

de las células del fuego” quienes han

realizado acciones directas que van desde

incendios hasta ataques explosivos como el

perpetrado contra la corte en vísperas del

juicio de algunos de sus integrantes. CCF

también fue autor de el envió de paquetes

bomba a diferentes embajadores y

dirigentes del capitalismo mundial

incluyendo al Berlusconi. Actualmente

integrantes de CCF se encuentran en juicio.

**** Brigate Rosse (brigadas rojas) fue un

grupo guerrillero marxista de la década de

los setentas que actuó en Italia y ejecuto

varias acciones armadas contra gente del

poder. Este fueron los años llamados como

“los años del plomo” en Italia en los cuales

también actuarían much@s anarquistas con

acciones directas y el grupo de acción

anarquista Acción Revolucionaria.

***** Max Stirner fue un teórico anarco-

individualista o individualista que nació en

1806 y murió en 1856, su obra mas popular

fue “ el único y su propiedad” la cual ha

causado innumerables discusiones al interior

del movimiento anarquista incluido el de

acción.

OTAN: El Imperialismo y su Estela de Muerte
"Cada vez que un hombre en el mundo es encadenado, nosotros
estamos encadenados a él. La libertad debe ser para todos o para
nadie"

Albert Camus
Una vez más el capitalismo global ha mostrado su rostro, atacando y bombardeando

ciudades, mandando mercenarios a realizar su trabajo sucio, sitiando metrópolis

sumiéndolas en el hambre y la sed. Bajo el pretexto de proteger a civiles ha bombardeado

hospitales, escuelas, etc.

Otra misión humanitaria de la OTAN brazo armado del capitalismo voraz, con el pretexto de

la brutal represión por parte de Muammar Gaddafi, no muy diferente a la que día a día se

vive en Europa, Estados Unidos o cualquier otro país del mundo "democrático".

Aprovechando los cambios de títeres y otras alteraciones geopolíticas en la región, Francia,

Inglaterra y USA intentan consolidar sus posiciones en la región árabe para asegurarse el

suministro de petroleo y otros minerales para sus industrias y sus ejércitos, además de

pertrechar a su aliado incondicional Israel quien en los últimos años ha sido "presionado"

diplomáticamente, aunque en los hechos sigue comportándose igual.

Otro aspecto importante de este suceso es como los medios de desinformación masiva

apoyan e incluso sus analistas comentan en favor de la "revuelta", si bien en un suceso que

tanto por la lejanía y por los diferentes intereses en juego es difícil conseguir información

medianamente cierta, hay algo que nadie puede pasar de vista, el apoyo de la la OTAN a los

"rebeldes libios", cuando se ha visto que el capitalismo promueva una "revolución" si no

para sus propios intereses, aclarando que no se trata de defender o legitimar a Gaddafi,

puesto que cualquier estado, por mas revolucionario que se proclame siempre sera el

enemigo a vencer.

Aunque como siempre en estas guerras los únicos muertos los ponen los oprimidos, aunado

al hecho de que día a día los ejércitos usan con mas frecuencia aviones no tripulados para no

poner en riesgo a sus valiosos soldados, y para hacer cada vez mas la muerte algo distante,

algo que solo ocurre en esas oscuras lejanías incivilizadas, muertes que ocurren al presionar

un botón atrás del monitor con la confianza de haber hecho del mundo un lugar seguro y

libre de la amenaza mundial del terrorismo.

Colaboración de
Conspiración Ácrata



Sobre insurreccion y Guerra social.
El espíritu de un guerrer@ no está orientado a consentirse o quejarse, ni está orientado a ganar o perder.
El espíritu de un guerrer@ sólo está orientado a la lucha,
y cada lucha la vive como si fuera su última batalla en la tierra. Don juan. Las enseñanzas de Don Juan.
Para mucha gente la insurrección significa un momento concreto, algo que se da solo y cuando el pueblo se digne a levantarse, e incluso

para algún@s insurrect@s la insurrección se traduce en momentos concretos de acción, reventar cristales, lanzar molotov contra bancos,

incendiar autos, etc. Momentos que se traducen en expresiones de sus vidas como formas de ruptura con el sistema de dominación. Para

much@s mas quienes siempre están acostumbrad@s a contar las luchas en números, cifras, e-mails o adhesiones la insurrección se prepara,

se construye, se concreta y los lleva al poder. En el caso de quienes nos posicionamos en una guerra cotidiana contra el estado la

insurrecciona adquiere un significado peculiar. Para nosotr@s como anarquistas no existe una diferencia entre acción y teoría o

pensamiento y practica ya que estas van juntas siempre, son como un circulo que se retro alimenta y por cuestión lógica no se pueden

separar ya que al mantener y una teoría que abogue por la libertad en la practica no podemos hacer lo contrario, así pues no es anarquista el

anarco-sindicalista (por ejemplo) que en el pulpito se llena la boca de discursos por la “libertad laboral” y debajo con sus semejantes se

demuestra lo contrario. La insurrección es pues una ruptura y una forma de acción contra el sistema de dominación. Nosotr@s no

entendemos la insurrección solamente como un momento en concreto que se realiza en un ataque contra el poder o un levantamiento

armado, para nosotr@s la insurrección es también esa ruptura cotidiana con lo establecido, rompiendo con los valores impuestos por el

sistema (en la actualidad) tecno-industrial, nuestra desobediencia, nuestra insumisión, nuestra critica a la dominación cotidiana y sobre

todo nuestra ruptura que como individu@s mantenemos con la sociedad.

Nos reivindicamos como anarquistas insurreccionales no porque queramos demostrarle al mundo, a la sociedad o al movimiento que somos

y que realizamos, nos reivindicamos como insurreccionales porque cada día intentamos realizar una ruptura máxima con la sociedad

capitalizada haciendo lo posible para mantenernos al margen de ella, porque hemos roto con las formas tradicionales y pesadas de

organización y hemos propuesto otras formas que en la practican funcionan y no violan la autonomía de cada individu@, nos reivindicamos

porque cuestionamos, criticamos, proponemos y atacamos un sistema de dominación en la actualidad tecno-industrial. Porque no nos

contamos en números ni basamos nuestrasacciones en números que llenen nuestro ego y nos hagan sanar sentimientos de culpa, sino

porque sabemos nuestras responsabilidades y las concretamos en ese momento al que llamamos insurrección. Los números y la

contabilidad son cualidades del capitalismo y quienes desde otras perspectivas políticas lo siguen practicando (marxistas ejm.). Hemos oído

a much@s compañer@s retractarse de las acciones, de su “vida pasada” , de que nada de lo que hicieron “produjo” nada, que no se “gano”

nada, estos argumentos a menudo están llenos de contaminaciones marxistas, hablan de producción y no en el sentido mercantil sino en el

sentido “revolucionario”, esperando tener siempre un beneficio numérico aglutinando a las masas entorno a ideas incomprensibles y en

algunos casos alejadas de la realidad inmediata y de las posibilidades inmediatas de lucha. Estamos en guerra. Una guerra que hemos

decidido pelear sin ir o posicionarnos a la vanguardia del movimiento o de cualquier grupos. Los ataques perpetrados contra los símbolos

del poder para nosotr@s adquieren un significado profundo (sin caer en la nostalgia) son una manifestación de nuestra rabia la cual es

parte del motor de nuestra lucha, lucha que libramos con placer, por querer y no por obligación. Esos momentos de batalla se libran

cotidianamente manteniendo nuestra vida en un conflicto permanente contra la dominación y adiestramiento del poder. Esos momentos se

traducen en expresiones de nuestras vidas. Nos reivindicamos anarquistas insurreccionales porque aun sabiendo que “las condiciones no

están dadas” no estamos dispuest@s a posicionarnos en la espera y dejar pasar el tiempo mientras nuestras vidas se corrompen, actuamos

al día a día y sabemos que la destrucciónconstrucción es en el presente, es en el día a día, es inmediatamente y no cuando la vanguardia

revolucionaria anuncie que bajo sus perspectivas la situación y las condiciones han madurado. Esa guerra es cotidiana y no podemos estar

pasiv@s a la espera de un futuro incierto lleno de frases celebres y palabras rimbombantes. Somos dirigentes de nuestras propias vidas que

con responsabilidad sabemos manejarlas bajo nuestras propias decisiones. Tenemos sueños, tenemos palabras, tenemos ilusiones, pero

tenemos crudeza y convicción.

La guerra social.

Una ruptura real con la sociedad es posible siempre que así lo deseemos. La única forma de lucha que en estos tiempos vemos como no

recuperativa (la podrán criminalizar) por el poder es la que se lleva mediante la acción directa y el sabotaje, pero también mediante los

textos, libros y panfletos que apunten a la destrucción del sistema y a la radicalización de los grupos o movimientos no a la reforma. La

perspectiva violenta es una forma de lucha incorruptible que el poder odia y no tanto por lo cristales rotos sino por que evidencia la

violencia del capital y el terrorismo de estado en su fase democratizada, ese es el momento de anarquía máximo, la ruptura total con las

condiciones de dominación del estado, la ruptura con sus manifestaciones controladas y permisivas, la ruptura con los discursos de lideres

charros que vienen a acomodarle la vida a la masa moldeable a fin de aumentar sus intereses monetarios, la ruptura con las líneas de

dialogo y protesta impuestas por el estado. La acción directa violenta molesta, molesta porque rompe y corrompe la paz social del poder,

pero lo que el estado en verdad teme es la expansión de estos ataques, su aumento de fuerza y calidad o en un sentido objetivo le



generalización del conflicto. Los esfuerzos que en la actualidad se hacen por expandir ese conflicto son máximos, coordinaciones a nivel

local e internacional basadas en la informalidad dejan en claro que es posible. Por ejemplo la propuesta de Conspiración de las Células del

Fuego (CCF) de Grecia vino a teorizar y concretizar lo evidente : la coordinación anarquista mundial internacionalista, esta coordinación

siempre se ha puesto en la practica con actos solidarios con nuestr@s compañer@s pres@s en guerra a nivel mundial, el caso con CCF solo

vino a concretizar ese esfuerzo de años por una coordinación mundial. El 31 de diciembre en México se logro concretizar una coordinación a

nivel nacional, desde México D.F. hasta Tijuana, algunos de estos sabotajes no fueron coordinados con anterioridad como los de AAA pero

sucedieron una coordinación que no necesito filtros ni dirigentes, vasta con el deseo y la responsabilidad individual o colectiva. La consigna

reza: “La guerra social no es una moda, ni una broma, es una realidad en constante desarrollo y crecimiento” y en tiempos presentes esta

mas que practica, de nosotr@s depende que esa guerra se expanda a niveles “sociales” y con nuestr@s compañer@s. Todo lo que hacemos,

todo lo que decimos debe ser por la vía de la verdad, sin mentiras ni oportunismos, con sinceridad, no buscamos adept@s a nuestras causas,

ni simpatías siegas, buscamos afinidades y la construcción de un mundo libres que inseparablemente esta ligado a la destrucción de esta y

cualquier sociedad carcelaria. No somos políticos, la anarquía no es política, la política comienza donde comienzas los oportunismo y las

disputas en un movimiento donde cada quien busca acarrear agua para su molino. Como dice AI FERRI CORTI, el secreto esta en comenzar en

serio. Como guerrer@s vamos contra esta vida impuesta sin esperar nada entregando todo. En esta vida que no es la nuestra, en este

presente que oprime e intenta controlarlo todo, nosotr@s estamos por la recuperación de nuestras vidas. Nos despedimos con otra frase

significativa del libro de Carlos Castaneda: El/la guerrer@ es transparente en sus acciones y secreto en sus planes…

El Terror Negro. México. d.f.

EL MITO DE LA CULPABILIDAD Y LA INOCENCIA.
Comúnmente dentro de los círculos "libertarixs" o anarquistas, aun se sigue dando el falso dilema de la culpabilidad o la inocencia, lenguaje perfectamente

creado por el estado para poder ejercer su sistema judicial.Culpable es quien realiza acto que bajo las leyes se considera un delito e inocente es quien al final

resulta no haberlo cometido todo bajo la palabra de un juez, quien frente a la ley es el ser supremo que puede decidir sobre la vida y la libertad de lxs

individuxs. Desgraciadamente dentro de los ciculos libertarixs parece reproducirse el mismo circuito de justicia, en la que algunxs se sienten en el papel de

jueces para señalar a alguien con el dedo por sus actos o sus acciones. Tomemos como ejemplo a lxs compañerxs "sacco y vanzetti", anarquistas italianos,

acusados de una afinidad de

"delitos" por medio de un montaje del estado norte americano, todo mundo sabia que estos compañerxs, no habian realizado ni la mitad de las cosas de las

que fueron acusados y tuvieron una solidaridad que rebaso fronteras, ahora bien, si sacco y anzetti hubiesen sido autores de las acciones que segun ellxs

realizaron, la solidaridad quizás se hubiera reducido a un pequeño grupo de anarquistas conscientes de lo que sucede, y todo el mundo les hubiera señalado

con el dedo, incluso mismxs anarquistas, cuando por lo contrario, la solidaridad se deberia haber dado aun si sacco y vanzetti fueron o no autores de dichas

acciones.

En la situacion actual nos encontramos con algo sumamente parecido, cuando algún compañerx es detenidx y acusadx de hacer cierto tipo de acciones que

son consecuenes con su afan deliberarse de las cadenas que le oprimen acciones que son la consecuencia de tener que vivir bajo un sistema opresor y

marginador, lo primero que hacen lxs demás es "mirar y hablar por horas sobre si los actos del compañerx son buenos o malos, tienen culpa o inocencia, o si

son aceptables dentro de sus conservadores programas del pasado", cuando por el contrario ,en el primer momento que un compañerx es detenidx, se debe

de comenzar de inmediato una campaña para su liberacion. El hecho de que lxs dxs compañerxs anarquistas fueron asesinadxs a pesar de "las pruebas de

inocencia", unicamente probaria que tanto el concepto de inocencia como el de culpabilidad no son u dato obejetivo, si no una medida impuesta por la lucha

de clases. Las tecnicas legales y procedimientos judiciales que establecen si una persona es inocente o culpable, son parte de la cultura del poder, Para unx

anarquista revolucionarix, los procedimientos que se exponen como "evidencia lógica" no tienen ningún valor. Para una democracia por el contrario, hay una

neta diferencia entre ser culpable o inocente. La segunda cuestión es esa irreerencia de tomar el papel de jueces de la revolucion y señalar con el dedo o

llamar de "infiltradxs" o "provocadorxs" a compañerxs anarquistas que tienen una perspectiva de lucha diferente a la tradicional, o tomar el papel de

protagonistas y hacer conferencias de prensa (con los mass media) para culpabilizar a compañerxs que luchan de una manera directa y objetiva y deslindar al

"movimiento anarquista" de actos supuestamente "delictivos", exponiendo la opinion de solo unxs cuantxs.Como sucedio despus de esa caotica anti-cumbre

en Guadalajara. Tomando de una nueva vez ese mito de tueres culpable y yo soy el inocente, el problema es que esta estupidez ya no solo se queda en el

circulo, sino que sobresale a la sociedad, y de eso se encargan lxs jueces revolucionarixs justificando perfectamente el espectáculo de los mass media y peor

aun, de una manera consciente y decisiva. Participando y alimentando quien por siglos hemos querido destruir: al estado/capital.

Este es solo un breve texto que espero que sirva para tomar una reflexión al respecto, saber de que lado estamos realmente, retomar los objetivos

fundamentales de las políticos anarquistas, que tanto están sumergidas y casi desaparecidas entre reformas y posiciones de espera. Por la destrucción total

del estado, el capitalismo y todo sistema moral. SIN DIÁLOGOS CON EL PODER, NI MEDIACIONES CON EL ESTADO!!!

"La insurrección es el proceso que libera esta fuerza, aundandola al placer de vivir y a la autonomía; es el
momento en que se piensa reciprocamnte que lo mejor que se puede hacer por los otros es libearse a si
mismos. En este sentido, ella es "un movimiento colectivo de realización individual"
- AI FERRI CORTI Extrirpado del zine #1 de "arma tus deseos"



Palestina Cronica de una Ocupacion Parte 2
CARNET DE IDENTIDAD
Mahmud Darwish

“Escribe que soy árabe. Soy nombre sin apodo. Espero, paciéntero, en un país
en el que todo lo que hay existe airadamente.

Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la
apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba…
Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños; que, para
más detalles, me cubro la cabeza con un velo; que son mis palmas duras como
la roca y pinchan al tocarlas.

Y me gusta el aceite y el tomillo. Que vivo en una aldea perdida,
abandonada, sin nombres en las calles… Escribe que soy árabe; que robaste
las viñas de mi abuelo y una tierra que araba, yo, con todos mis hijos. Que
sólo nos dejaste estas rocas… Escribe, pues… escribe… que no aborrezco a
nadie, ni a nadie robo nada.
Mas… ¡Cuidado con mi hambre y con mi ira!

Ultimamente Palestina parece estar en boca de todos, desde la peticion de Abbas de incluir a

Palestina en la ONU, donde Calderon muestra su subordinacion total a USA al abstenerse de votar en

la admision de Palestina en la UNESCO, como por el intercambio de un soldado israeli por los presos

palestinos.

En referencia al primer punto, la creacion o el reconocimiento de otro Estado no soluciona el

conflicto, en realidad lo agrava, como anarquistas estamos en contra de toda forma de autoridad y

opresion, por lo que un Estado Palestino que reprima palestinos solo es coercion y coaccion, algo de

lo que debemos liberarnos.

Ademas de que reconoce las fronteras, otro absurdo de la humanidad que delimita territorios para

marcar su propiedad y que en su interminable avaricia ocasiona guerras y la aparicion de ejercitos,

aparatos represivos que hacen de la muerte de los demas su fin y gozo.

Respecto al soldado israeli, es interesante ver como para los sionistas un soldado vale mil presos

palestinos, sin duda hay que celebrar su salida de las carceles, pero teniendo en cuenta las

condiciones en que se encuentra la Franja de Gaza no van a cambiar su penosa vida llena de injusticia.

Palestina otro ejemplo mas de que la Justicia es de quien la paga

Desde la guerra Arabe-Israeli, los sionistas han demostrado su superioridad belica frente a los paises

arabes que en un principio apoyaban la causa palestina, pasando por la guerra del Sinai, donde Israel

junto con Francia y Reino Unido ataco a Egipto, para meter en cintura a este pais que desde la

nacionalizacion del Canal de Suez asi como el franco apoyo brindado a las guerrillas palestinas se

habia comportado fuera de los parametros imperialistas, asi como la guerra de los Seis Dias donde los

Isrealies tomaron el control de Facto y posteriormente de Jure de los actuales territorios en disputa.

Tambien nos muestra que la ONU y sus resoluciones solo sirven al Capitalismo y al Patriarcado, esas

estructuras aniquiladoras de vida, ya sean humanas o animales, estas estructuras que para subsistir

tienen que devorar enormes bosques y succionar petroleo acabando con toda la vida de este planeta

Tierra.

Pero no es tarde, y siempre se puede tomar la decision de atacar en vez de poner la otra mejilla.

¡Por una paz sin sumision, por una Palestina
LIbre! ¡La Lucha Sigue!



Predicar la paz es un crimenRicardo Flores Magon
Tomado de Hommodolars: http://hommodolars.org/web/spip.php?article4040

"...todos los discursos pacifistas no son mas que la logica misma de quien defiende el terrorismo de Estado y cuestiona toda accion directa

contra el mismo. El Pacifismo es, por excelencia, el discurso del terrorismo de Estado mismo hablando a su enemigo" Sobre la Lucha

Armada, Revista Comunismo

Predicar la paz es un crimen

Trémulo y pálido, inquieta la mirada, colgante el belfo, un hombre se abre paso por entre la multitud, y dando tropezones, arrastrando los

pies como si fueran de plomo, sube a la tribuna: es el Miedo quien va a hablar. Filosofia de bestias de cuadra es la qne predica. La paz es

buena, dice; la paz es un gran bien, La vida es dulce y es amable, prosigue; cuidemos, pues, la vida.

Momentos antes, altivos tribunos habían sacudido a aquella multitud, y el heroismo, el arrojo y la rebelde audacia habian hecho vibrar

aquellas almas, almas proletarias, espiritus taciturnos de vencidos seculares que, al grito de rebelión, habían sentido levantarse de los más

escondidos rincones de su ser el ansia de los héroes, el coraje de los bravos. Un grito más, y aquellos esclavos habrian dejado caer con rabia

ese fardo que los encorva y los somete con más eficacia que el presidio y el cadalso: el respeto a los de arriba. Pero el Miedo se encarama y

habla; sus palabras pasan sobre aquellas cabezas como un soplo de invierno; y los entusiasmos se apagan, el ansia ardiente se entumece, y

aqnellos seres humanos, que habían podido llegar a los umbrales del heroísmo e iban ya a franquear sus puertas, abren los ojos con espanto

y retroceden para caer de nuevo envilecidos y sumisos a los pies de sus verdugos, repitiendo las palabras malditas: la paz es buena; la paz

es un gran bien.

Esta es la historia de todos los humanos esfuerzos hacia la libertad y la felicidad. Poniendo en riesgo su vida y su bienestar, habla el

apóstol. Los esclavos se enderezan y escuchan. La vívida palabra del apóstol cae sobre las almas entristecidas por el secular dolor como un

bálsamo bienhechor. Es un consuelo saber que todos, por el solo hecho de nacer, tenemos derecho a vivir y a ser felices. ¿No somos felices?

Es que hay alguien que pone obstaculos al libre disfrute de la felicidad. Y el apóstol habla entonces del amo, del fraile, del soldado y del

gobernante. Estos pesan sobre los proletarios desde que apareció el primer ladrón que dijo: este pedazo de tierra es mio, y desde entonces

han moldeado a su antojo la inteligencia humana, amedrentándola unos con el temor al infierno y aterrorizándola otros con el calabozo y la

muerte. De aquí deriva el religioso respeto a los de arriba; respeto al fraile que embrutece; respeto al soldado que asesina; respeto al

gobernante que oprime; respeto al amo que vive del trabajo de los parias, y ese respeto prescrito por las leyes, tan admirablemente

dispuestas que con ellas sólo se benefician los de arriba y se perjudican los de abajo, oprime a la humanidad, la hace esclava, la hace

desgraciada porque quita el derecho al libre examen, arrebata la prerrogativa de gozar de todos los bienes con que nos brinda la

naturaleza, nos tienta la civilización y hace al hombre incapaz de levantar la vista y mirar de frente a sus opresores.

Contra ese respeto habla el apóstol y sus palabras son inyecciones de santa soberbia que vigoriza a las multitudes. El deseo de ser libres se

apodera y el espíritu de la justicia inmortal parece que al fin se decide a echar sus raíces en el corazón del hombre. Pero viene el Miedo y

habla; se sobrecogen de terror los corazones; los brazos más firmes dejan caer con desaliento las armas libertarias y de los labios

envilecidos brotan una por una las odiosas palabras: la vida es dulce y amable; cuidemos, pues, la vida.

Y bien, predicar la paz es un crimen. Predicar la paz cuando el tirano nos deshonra imponiéndonos su voluntad; cuando el rico nos

extorsiona hasta convertirnos en sus esclavos; cuando el Gobierno, y la Burguesia y el Clero matan toda aspiración y toda esperanza;

predicar la paz en tales circunstancias es cobarde, es vil, es criminal. La paz con cadenas es una afrenta que se debe rechazar. Hay paz en la

ergástula, hay paz en el cementerio, hay paz en el convento; pero esa paz no es vida; esa paz no enaltece; esa es la paz de Porfirio Diaz, la

paz en que medra el eunuco y se prostitnye el ciudadano; la paz de los Faraones, la paz de los Czares, la paz de los Césares, la paz de los

sátrapas del Oriente. Una paz asi, ¡maldita sea!

Contra una paz asi debemos rebelarnos todos los que todavia andamos en dos pies. La muerte en medio de la Revolución es más dulce que

la vida en medio de la opresión. La libertad o la muerte, debe ser nuestro grito, y a su conjuro levantémonos todos para aplastar, primero, a

los cobardes que predican la paz; en seguida, a los tiranos.

Primero a los cobardes, porque ellos son el más seguro apoyo de todo despotismo y los enemigos más peligrosos de todo progreso.

Blasfemia, gritan los cobardes. Si, bendita blasfemia, responde el revolucionario; blasfemia creadora; blasfemia vidente; blasfemia sabia;

blasfemia justa. La blasfemia puso sus manos en los altares y los tronos de la Tierra, y los hizo pedazos; la blasfemia se elevó al cielo donde

otra corte, la celestial, imperaba y la hizo añicos con la razón dejando en su lugar soles magnificos cuya composición quimica nos dió a

conocer; la blasfemia rompió el freno con que la ignorancia tenia fija a la Tierra en un punto del espacio y la echó a rodar en su elipse

gloriosa alrededor del Sol; la blasfemia arrancó el rayo de las manos de Júpiter y lo redujo a prisión en la botella de Leyden, e infatigable y

audaz la blasfemia, después de haber llegado al cielo y derribado dioses; después de haber encadenado las fuerzas ciegas de la naturaleza;

después de haber descubierto la impostura del derecho divino de los llamados señores de la Tierra; después de haber escudriñado los



mares hasta encontrar el protoplasma, o sea la más pequeña raíz del árbol zoológico cuyo más bello fruto es el hombre, se levanta serena,

con la serenidad augusta de la Ciencia, para formular ante el Capital esta sencilla pregunta: ¿por qué reinas?

Obreros de la Revolución: cultivad la irreverencia.

(De Regeneración, 17 de septiembre de 1910).

 

Nosotros no estamos, ni somos“indignados”!x: proletarios internacionalistashttp://hommodolars.org/web/spip.php?article4281

La explosión de rabia que se constata en todo el mundo, no parte de ciudadanos jubilosamente indignados, respetuosos del estado de

derecho, que se podrían permitir el lujo de la no violencia..., sino, bien por el contrario, de proletarios hartos de explotación y opresión,

llenos de bronca y odio contra las condiciones de sobrevivencia, cada vez más insoportables, que nos impone el capitalismo.

¡No estamos indignados, impactados, sorprendidos…!

Lo que hoy queda en evidencia (y ya no es ninguna novedad) son horrores inherentes al sistema capitalista. Las recetas que impone la

burguesía son las de ayer, hoy y siempre contra nosotros.

¡La continuidad del sistema actual sólo puede realizarse a expensas de nuestra clase!

¿Porqué indignarse de los excesos del capitalismo y no luchar contra el capitalismo mismo? ¿Porqué indignarse del enriquecimiento de los

bancos y no cuestionar su existencia misma, dado que su objetivo es enriquecerse? ¿Cómo indignarse de las dificultades de nuestra clase

social, sin poner en cuestión la existencia misma de clases sociales?

Pero tampoco estamos resignados

De manera global y general la correlación de fuerzas favorece a la burguesía que detenta los medios para continuar explotándonos,

reprimiéndonos y desapareciéndonos…Sin embargo frente a la flagrante e inocultable incapacidad del sistema capitalista para disminuir la

catástrofe que el mismo engendra y la consecuente agravación de todos los problemas humanos las revueltas proletarias se generalizan.

Contra dichas revueltas, la burguesía utiliza toda su potencia y todos sus medios para cantonarlas en meros movimientos pacifistas,

ciudadanistas, legalistas, apolíticos...buscando encerrarlas en el modelo “socialmente admitido”, en la democracia. Por el contrario nuestro

objetivo es superar/reventar todos esos límites establecidos en los cuales quieren encerrar nuestro movimiento.

Estamos profundamente convencidos…

de que el futuro de la humanidad no se jugará en el terreno de las indignaciones multiformes, ni de las causas humanitarias, o los combates

individuales...; sino por la conjunción de fuerzas que permitan eliminar este sistema mortífero. Los proletarios están forzados a destruir el

capitalismo de raíz si no quieren que este destruya todo nuestro mundo.

¡Estamos en guerra de clases!

Todo lo que se quiere imponer como “indignados” (libros, plataformas, manifiestos, contenidos…) no representa para nada el movimiento

de protesta generalizada contra el capitalismo, sino que es, por el contrario, un verdadero chaleco de fuerza que el capitalismo, la

democracia quiere imponer para sujetar a los proletarios e impedir el verdadero movimiento y su desarrollo hasta la destrucción del

capitalismo.

rompamos con todos los límites “indignados”, ciudadanistas, democráticos…

REAFIRMEMOS LA GUERRA DE NUESTRA CLASE, PARA ELIMINAR POR COMPLETO EL SISTEMA SOCIAL BURGUÉS MUNDIAL.



Envianos tus textos, sugerencias etc a:aurorainsurrecta@riseup.nethttps://aurorainsurrecta.wordpress.com/

A lxs incendiarixs y antagonistas afines

Cuarto comunicado de la CCF-FAI, México:

¡Ni enojadxs ni indignadxs ni pedinches! ¡Incendiarixs en guerra contra

toda autoridad!

¡Toda nuestra solidaridad con el compañero Gabriel Pombo da Silva!

¡Celebramos dos meses de ataques directos al capital y el Estado!

¡Contra el sistema de dominacion!

¡Por la Liberaccion Total!

A las 6.23 PM del día de ayer, nuevamente el fuego liberador ardio

donde mas les duele, destruyendo la mercancía. La Conspiracion de las

Células del Fuego (CCF) fraccion de la Federacion Anarquista Informal

de México (FAI-M) seccion veracruz dio vida al fuego liberador en el

Wall Mart ubicado en Universidad y avenida Las Palmas en el corazón de

Coatzacoalcos, Veracruz. Con este nuevo ataque reivindicamos al

compañero Gabriel Pombo da Silva (secuestrado en la carcel de Aachen)

y exigimos al estado aleman y español su pronta liberacion. Tambien nos

solidarizamos con nuestra compañera Tamara, con lxs compas del Caso

Bomba en $hile, con lxs compas prisioneros de la Conspiracion de las

Células del Fuego en Grecia y con todxs nuestrxs compañerxs

secuestradxs por el Estado en México y el mundo.

En 45 dias de conformarse esta nueva coordinacion de lucha

antagonista hemos gopeado al sistema de dominacion enseñando que la

lucha es posible porque el sistema es vulnerable. Dejemos atras el

miedo y la indignacion de lxs pedinches. Pasemos a la lucha decidida

contra la dominacion. No queremos trasformar al capital y al Estado, no

queremos trasformar sus leyes, no queremos mejoras, no queremos

trasformar la tecnologia, no queremos transformar la dominacion

QUEREMOS DESTRUIRLA!!!!!

No nos importan las disque diferencias entre los partidos electoreros ni

las mentirasy promesas de Peña Nieto, AMLO, Marcelo o Vasquez Mota

PARA NOSOTRXS NO HAY DIFERENCIAS PORQUE LUCHAMOS CONTRA

LA DOMINACION SEA DE DERECHA DE IZUIERDA, POPULISTA o

REVOLUCIONARIA.

Compañerxs a llegado el momento del ataque, lxs que no se sumen que

no estorben. Esta lucha es hasta las ultimas consecuencias, hasta la

Liberacion total

¡Ni enojadxs ni indignadxs ni pedinches somo Incendiarixs!

¡Todxs somos la Conspiración de las Células del Fuego!

La CCF no es una ORGANIZACION ni tampoco una unica agrupacion sino

la expression de la rabia y el desprecio de lxs antagonistas hacia la

dominacion y sus intituciones.

Extiende la Conspiracion de la Células del Fuego solo necesitas tener

ganas de luchar por la liberacion total, gasolina y cerillos.

Hemos iniciado la guerra contra el orden existente

¡Viva la lucha antagonista!

CCF/FAI-México

Cronologia de acciones:

-15 de septiembre, se conformo la Conspiracion de las Células del Fuego

(CCF) fraccion de la Federacion Anarquista Informal de México (FAI-M)

entre grupos de afinidad y afines de varios estados mexicanos. -16 de

septiembre, la Célula Incendiaria de la CCF-edo.méx.realiza 3 incendios

simultaneos en la colonia alce Blanco de la zona industrial del municipio

de Naucalpan. El fuego liberador destruyo la mercancia quedando

consumida por las llamas Textiles Suburbia,CV Directo y TF Victor. -27 de

septiembre, las células del Distrito Federal dieron vida al fuego liberador

en la bodega ubicada en Avenida Pacífico, entre Miguel Ángel de Quevedo

y Eje 10 Sur, delegación Coyoacán, Distrito Federal. -28 de septiembre,

ataque incendiario contra el Conalep, plantel Aeropuerto, ubicado en

calles de la Tercera Sección de Arenal, delegación Venustiano Carranza,

Distrito Federal. CCF-df -30 de septiembre, en una acción coordinada

entre las células del df y las células del estado de Jalisco, la Conspiracion

de las Células del Fuego-de(CCF) ataco simultanemente al capital en el DF

y Jalisco, incendiando el Wall Mart ubicado en la calle Luis Donaldo

Colosio, colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc en el DF y el centro

comercial Pabellón de la avenida Patria en Guadalajara, Jalisco. -6 de

octubre, ataque incendiario a bodega maderera de la avenida Industria

Nacional de la colonia Alve Blanco en la zona industrial del municipio de

Naucalpan, estado de México. -25 de octubre, en una acción coordinada

entre las células del edo. méx y las células del estado de Veracruz, la

Conspiracion de las Células del Fuego(CCF) ataco simultanemente en

Naucalpan, edo. mex y Coatzacoalcos,Veracruz, incendiando la Fabrica

Butonia, nuevamente en la zona industrial Alce Blanco en el municipio de

Naucalpan y el Wall Mart en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Con nuestras acciones de propaganda por los hechos reivindicamos al

compañero Gabriel, al compañero Tortuga, a la compañera Tamara, a

nuestrxs compañerxs presxs en México y el mundo. ¡Saludos a lxs

compañerxs de las Células Autonomas de la Revolución Inmediata( CARI-

PG),a lxs compañerxs de Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS)y a

todos los grupos de accion anarquista!

¡Vivan los grupos insurreccionalistas y eco-anarquistas en lucha! Comenzo

la lucha, hagamos que se extienda a todos los rincones ¡Todxs somos

complices de la Conspiracion de las Células del Fuego! ¡Viva la

Conspiracion de las Células del Fuego! (CCF) ¡Viva la Federación

Anarquista Informal de México! ¡Viva el fuego liberador y la polvora

vindicadora! ¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el “Caso bombas”!

¡Fuerza, compañerxs encarceladxs de la Conspiracion de las Células de

Fuego! ¡Fuerza, compañerxs de Epanastatikos Agonas! ¡Fuerza, compañero

Tortuga! ¡Fuerza, compañera Tamara! ¡Fuerza, compañero

Gabriel!¡Estamos contigo! ¡Contra el sistema tecnológico de dominación!

¡Por la demolición de las prisiones! ¡Por la Liberacion Total! ¡Por la

coordinación internacional anarquista! ¡Por la Anarquía!

Conspiracion de las Células del Fuego/Federacion Anarquista Informal

(CCF-FAI)-México 26 de octubre 2011




