
l tiempo de elecciones en Mexico ha pasado, y el ambiente sigue saturado de spots,
lonas, volantes, encuestas y demas parafernalia publicitaria que cada seis años
presenciamos. Sin olvidar los interminables analisis televisados que dia a dia nos
invitan a festejar la democracia y participar en lo que ellos llaman el maximo ejercicio
civico. . . . . .
Y es en este momento donde tenemos que manifestar nuestro rechazo al sistema y
sus farsas, dejando en claro que como anarquistas luchamos por la libertad y contra
toda autoridad. . . . ¡ JAMAS LEGITIMAREMOS SU EXISTENCIA, DESOBEDIENCIA E

INSURRECCION CONTRA TODA AUTORIDAD! Aunque en estos dias, se habla mucho de el
movimiento #132, como la alternativa ciudadana, independiente y democratica, es claro que con su
ciudadanismo no llegaran mas lejos de peticiones y buenos deseos.
Es necesario recalcar que con o sin elecciones la guerra social continua, mientras algunos la
descartan por miedo, es en los corazones y mentes acratas donde se sigue gestando y conspirando
contra el poder y todas sus manifestaciones en la vida diaria. Es en la accion directa en sus diversas
formas, okupando, liberando espacios, creando lazos fuera de las mecanicas del sistema, haciendo
propaganda, sin quedarnos en las puras palabras, tomando nuestras vidas y superando el miedo,
haciendo de nuestra existencia una amenaza para nuestros enemigos, cobrando venganza, atacando
los simbolos y a quienes detentan el cetro de esta desquiciada sociedad.

¡NUESTROS SUEÑOS, NO CABEN EN SUS URNAS! ¡GUERRA SOCIAL!

PUBLICACION ANARQUISTA NUM OCTUBRE NOVIEMBRE



EDITORIAL
Han pasado varios meses desde la publicacion de nuestro ultimo numero a este, diversos sucesos
han ocurrido que habian imposibil itado la publicacion de un tercer numero pero con un poco de
esfuerzo se logro este tiraje. De noviembre a junio muchos compañeros han salido libres otros han
sido encarcelados, diversas acciones se han ejecutado y en algunos casos la situacion geopolitica ha
cambiado, intentaremos reflejar estos hechos. Hoy sin duda, se hace necesario avivar las llamas que
alimentan el fuego liberador que arde en los pechos acratas, y aun mas necesario encender y
propagar la idea acrata.

Esta es la principal razon de ser de Aurora Insurrecta, difundir las acciones, los pensamientos y llamar
a la accion, dejarnos de ser los "anarquistas de cafe" o de internet hoy dia.

¡Amor y Anarquia! ¡Muerte a toda autoridad!
¡Sin miedos avancemos hacia la acracia!

FESTIVAL DE HIP HOP ANTIFASCISTAMIERCOLES 17 OCTUBRE AUDITORIO CHE GUEVARA INICIO 15:00
Foro sobre presxs y difusion de sus casos

Foro Artes visuales en la lucha social
Taller de stencil y proyeccion

Auditorio Che Guevara Facultad Filosofia y Letras CU
JUEVES 18 OCTUBRE AUDITORIO CHE GUEVARA INICIO 15:00

Foro Origenes del Hip Hop
Charla-Taller Ediciones Autogestionadas

Taller de Scratch
Proyeccion

Auditorio Che Guevara Facultad Filosofia y Letras CU
VIERNES 19 OCTUBRE CASA DE ONDAS INICIO 15:00

Foro Activismo Hip Hop aqui y ahora
Charla-Taller Estudios en Casa
Taller de Produccion de Beats

Proyeccion
"Casa de Ondas" Manuel Carpio No. 117 Col Santa

Maria la Ribera Metro Buenavista
SABADO 20 OCTUBRE CHANTI OLLIN
INiCIO 17:00 30pesos CON DISCO
PRESENTACION EN VIVO DE

AKHALY
RAS MEXICA
VIDENGRIS

LIRKA PODRIDA
PRESENTACION DEL DISCO COMPILADO

?QUIEN SI NO NOSOTROS?
"Chanti Oll in" Melchor Ocampo 422 Esq Rio Elba Metro

Chapultepec y Sevil la



La potencialidad del Hip Hop (Articulo)
Sacado de http://2hak.blogspot.mx/
En un contexto de derrota y fragmentación del movimiento afroamericano , con las calles del South Bronx y otros barrios
repletas de la droga que el gobierno había metido para desarticular a los Panteras Negras y una violencia generalizada
por la misma situación marginal y de opresión que sufría la comunidad afroamericana y latina empieza a surgir una
autorganizacion de su creatividad marcando lo que después conformaría como la cultura Hip Hop. Eran los años 70 donde
las fiesta callejeras espontaneas llamadas “Block Partys” involucraban a toda la comunidad y evitaban todo tramite
burocrático, ahí era donde los djs eran los que lanzaban los ritmos que fueron aprovechando los asistentes combinando
distintas corrientes de baile dando inicio al B-Boying. Al mismo tiempo las crews de los barrios llenaban las calles y los
vagones de los metros con pintando sus nombres territorializando una reapropiación cultural y espacial. Y por ultimo el
surgimiento del rap entre los mc´s y los dj ´s que a través de las letras contaban lo que estaban viviendo, desde la denuncia
política de su situación como marginados y oprimidos hasta sus conflictos sentimentales. Todo este surgimiento de lo que
llamamos los elementos del Hip Hop sirven para a alejar a los jóvenes de toda la violencia de la droga y del pandil lerismo
que el estado había logrado generar.

Fue ahí mismo en los años setenta donde nace una de las primeras organizaciones sociales Hip Hop de la historia la cual
fundo Afrika Bambaataa y la cual reunía a los crews de más renombre, dándole el nombre de Universal Zulu Nation. Estos
fueron los días germinales del Hip Hop donde urgía trabajar por el respeto, la solidaridad, la unión, la paz y tejer los lazos
comunitarios que tanto habían sido dañados ya. Es aquí donde el Hip Hop comienza a funcionar contrariamente a los
valores del sistema y mejor que el mismo Punk que se caracterizo por ser una propuesta negativa enfocada en una ética
y estética de la destrucción y el Hip Hop queda con un optimismo y en palabras de Afrika Bambaataa era “sacar a la
gente de lo malo e introducirlo en lo bueno”. Que también siendo sinceros este planteamiento tiene sus pros y sus contras,
un pro e el triunfo de la autorganizacion cotidiana en la comunidad y a nuestro entender un contra es que sirve de mucha
justificación a que gente del Hip Hop Politizado se desvié hacia el discurso reformista y ciudadano.

Para que entendamos mejor la capacidad que el Hip Hop tiene políticamente podemos dar algunos ejemplos históricos en
los cuales la comunidad Hip Hop ha tenido un papel de protagonista. Uno de ellos se dio en Los Angeles en 1992 cuando
los oficiales que mataron a Rodney King salieron libres, un gran descontento de la gente de los guettos se abalanzo sobre
las calles donde fueron 3 días donde pusieron en jaque la paz social del gobierno estadounidense, pero aquí lo mas
importante es que además de la participación protagonista de los crews y pandil las de Hip Hop, fue que uno de los
motores de que la gente saliera a las calles fueron las canciones de Rap que alimentaron toda esa rabia en la revuelta,
algunos escritores incluso afirman lo siguiente: “la lucidez y arrojo de la comunidad Hip Hop fue verdaderamente el alma y
el motor de la revuelta”. Esta experiencia también nos demuestra de que si bien el materialismo histórico y la grande
teoría del marxismo y sus corrientes nos ha dicho que son las condiciones materiales y no la conciencia la que dicta el
rumbo de la historia este suceso expone también que la espontaneidad insurreccional también es excepcional sin dejar de
lado términos del mismo marxismo como coyunturas, accidentes políticos o fenómenos históricos.

Otro ejemplo viene del año 2000 en Senegal, que por lo menos aquí en México es un país del cual no se tiene ni la menor
idea de que el movimiento Hip Hop esta muy desarrollado y fuertemente relacionado con las luchas populares, un país en
el cual se ha trabajado fuertemente en las comunidades en el sentido de crear esa conciencia en la población para que el
pueblo pueda tomar en sus manos sus propias vidas. El cambio de gobierno del 2000 que significo el acabar con mas de
20 años de un gobierno autocrático en unas elecciones multipartidistas fue posible gracias al apoyo y el decidido impulso
que le dio la comunidad Hip Hop al candidato del cambio, lo cual sin duda da una muestra del gran alcance de influencia
social que puede llegar a tener. Y lo mejor vino después de algunos años del gobierno, cuando el pueblo se sintió
tristemente traicionado por las elites gobernantes del “gobierno del cambio” pues el movimiento Hip Hop pasa por un
proceso de maduración política de índole libertario reivindicando la fortaleza que tiene el pueblo para cambiar las cosas
como para no volver caer en confiar en lideres políticos.

En Francia en el 2005 también sucedió algo similar a lo que sucedió en el Bronx. Si bien las canciones de Rap francés
siempre se han caracterizado por tener un acento en su cantar que los hace escuchar agresivos, pues lo que cantan



muchos raperos que viven en los suburbios mas pobres son de las letras mas combatientes que podemos encontrar en
todo el mundo que incluso el izquierdismo las descalifica como apolíticas y descompuestas. Claro esta que estas son
producto de la situación que viven en los suburbios de una rechazo radical tanto para los pobres que si son franceses
como para los inmigrantes por igual e incluso mayor y este sentimiento colectivo lo podemos ver cada que existen
revueltas en los suburbios franceses. En el 2005 una iniciativa de alrededor de 200 parlamentarios solicito el
perseguimiento judicial de raperos cuyas letras incitaban a los jóvenes a la violencia.
El ultimo ejemplo de tantos mas que hay se realizo en Chile con la Red de Hip Hop Activista la cual funcionaba para
coordinar los talleres territoriales que combinaban el Hip Hop y la educación popular, tomando como base la propuesta
pedagógica liberadora de Paulo Freire, que distintos colectivos estaban realizando en todo Chile donde el Hip Hop les
entrega a los asistentes de los talleres herramientas para un pensamiento critico de la situación actual en la que se vive
mediante dinámicas de grupos, analizando letras políticas o conociendo a fondo la cultura Hip Hop y generando debates.
Actualmente la R2HA dejo de funcionar pero existen mas colectivos y organizaciones que siguen trabajando como el
colectivo Lumpen Crew, el cual tiene una postura política mas definida que se centra en aportar desde el Hip Hop al
proceso de transformación social que se lleve en nuestro contexto, l levando así a posicionar al Hip Hop al servicio del
pueblo y de sus combates contra el opresor de este forjando alianzas con sectores que al igual que nosotros estén dentro
de la lucha por un mundo mejor para tener una fuerza capaz de aportar a la transformación de este sistema injusto. Y
todo esto se ha podido observar en los días donde la gente sale a las calles en Chile, como el día del Joven Combatiente,
el 11 de Septiembre y actualmente el primero de mayo donde jóvenes pertenecientes al movimiento Hip Hop también salen
a las calles a marchar y a expresar el descontento social. Un ejemplo profundamente triste es el de hace unos años del
joven Jhony Cariqueo que fue asesinado el día del Joven Combatiente por la policía chilena, él no era un activista
estudiantil o un activista de una organización social común, él era un activista Hip Hop, perteneciente al colectivo Hip Hop
Puño en Alto.

Estos ejemplos sirven de mucho para valorar la capacidad que el Hip Hop politizado a llegado a tener y las distintas
experiencias en las cuales podemos ver errores y aciertos. Aquí también debemos reconocer que no todo el Hip Hop ha
sido así de político o con estos intentos de construcción popular, por ejemplo la Universal Zulu Nation, una organización
madre de esta cultura, mantenía el discurso positivo de alejar a la gente de la violencia y la guerra entre pandil las que se
vivía en el guetto y de hacer algo bueno como comunidad pero no reivindicaba una definición política que encaminara el
insertarse en la lucha por un mundo mejor como años atrás lo hacía la misma comunidad afroamericana perteneciente a
las Panteras Negras y las distintas individualides Hip Hop que traían una mentalidad influenciada por Malcom X que en
esos años existían. O algunos colectivos y crews que hay actualmente los cuales mantienen la línea de la neutralidad que
es similar a ponernos la venda en los ojos nosotros solos. Es cierto que la Zulu Nation no tenia una definición ni conciencia
política pero a su contexto y su realidad aporto concientemente de un manera positiva en la población cosa que ahora
muchísimos puristas del Hip Hop podrían empezar a hacer sin tener que definirse políticamente, ese proceso de
maduración que es necesario puede irse trabajando.

Aclaro aquí que al referirme a termino “definición política” no me refiero a levantar obligatoriamente la bandera de alguna
ideología si no al simple hecho de pasar de ser Hip Hop a ser Activista Hip Hop y así ponerse al servicio del pueblo tener
una participación en cualquier proceso de la lucha social que el pueblo lleve a cabo. Las banderas de ideologías y demás
cada persona las levanta según su pensamiento y sus vivencias.

Existen muchísimas tensiones en las cuales debatir y esperamos ir poniéndolas sobre la mesa así como ir rescatando
nuestra historia tanto cultural como política que van de la mano del Hip Hop.

Facto
Hip Hop Antifascista Kolectivo (2HAK)
México, Septiembre 2012

www.2hak.blogspot.mx



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

Reforma Laboral
Bajo el pretexto de crisis internacional, desempleo y falta de

oportunidades de ascenso en esta sociedad, el capital internacional

promueve una serie de medidas para “desaparecer” esta problemática.

Y México no escapa de estas dinámicas, esa es la razón de ser de la

reforma laboral, imponer el Neoliberalismo puro y duro, bajo el lema de

modernización, creación de empleos y muchas de sus habituales

mentiras impulsan esos cambios a las leyes para destrozar los derechos

laborales( los pocos que aun existen, la mayoría de ellos solo en el

papel) . Es la consumación de los deseos de la patronal. Prometen crear

nuevos empleos mediante el outsourcing, subcontratación, donde no

existe empleo fijo, seguridad social, explotación sin paliativos, donde los

intermediarios y patrones crean mas dinero.

También se propone la eliminación tacita del derecho a huelga, que en la

practica tampoco es respetado, en este punto vale aclarar la estupidez

de tener que pedir permiso al gobierno para irse a huelga, una

verdadera huelga debe tener el respaldo de los trabajadores, da igual si

es legal o no.

Se proponen eliminar de un plumazo pensiones, jubilación, antigüedad, y

todos esas prestaciones que hacían soportable la esclavitud moderna.

Debe aprovecharse esta “coyuntura” para destrozar el rol de

trabajadores, asalariado, obrero,y luchar sin estas etiquetas sino como

humanxs, personas seres que quieren liberarse de toda cadena, de toda

esclavitud. Ni obrero ni Patron, personasluchando contra el consumo yproduccion!



Democratizacion de los Medios
Una de las mas ilusas propuestas que #yosoy132 intenta consolidar,

es la llamada democratización de los medios, pero como todas sus

acciones, este objetivo no es mas que reformismo, que además

peca de ingenuo.

Intentan “democratizar” y acabar con los monopolios mediáticos

mediante la creación de nuevos medios y organismos reguladores

que promuevan la participación ciudadana, objetiva en los mass

media.

Error garrafal, ningún medio puede o debe ser imparcial u objetivo,

eso es una gran mentira del sistema, los medios son subjetivos y por

lo tanto defienden posturas afines a ellos. La única forma en que se

pueden crear medios de comunicación alternativos, contra

informativos e independientes es mediante la autogestión. Cabe

mencionar que en esta era del internet, compartir información

mediante blogs, y otros medios similares es bastante sencil lo,

aunque con las desventaja de que siempre son leídos por las

mismas personas, sin olvidar que no todos tenemos acceso al

internet.

De ahí la importancia de la creación de medios impresos, mítines

informativos, brigadeos, etc para la difusión de noticias, eventos y de

la Anarquía.

Si bien se puede criticar el bajo impacto o difusión que estos

métodos conllevan, solo es cuestión de esforzarse mas, no rendirse

y apoyar los proyectos existentes, mejorarlos, cooperar con ellos o

crear nuevos

¡No odies los medios, Crealos Libres!

¡Hagamos de la voz un grito!

¡Porque la comunicación no es una mercancía, ni un delito!

A los colectivos, organizaciones e individuos que forman parte de las

resistencias y las luchas de los movimientos sociales:

En la Ké Huelga Radio nos sumamos al ideal de democratización de

los medios de información. Para nosotros esta democratización no

significa ganar unos minutos o unas horas en los medios masivos de

enajenación;tampoco queremos un espacio para asociarnos con los

empresarios y terminar promoviendo mercancías; mucho menos

buscamos promocionar a un partido político o algún personaje.

Nosotros partimos de que el espectro radioeléctrico pertenece a

todxs y, como tal, es injusto que sólo sea util izado por los

monopolios que se están al servicio del poder económico y político,

como quedó demostrado en las pasadas elecciones federales. En

consecuencia consideramos que no hay mejor manera de

democratizar los medios de información que crearlos por nosotrxs

mismxs, sin esperar el permiso del gobierno, y ponerlos al servicio

de las luchas de emancipadoras del pueblo. En la Ké Huelga Radio

pensamos contribuir a la democratización de los medios haciendo un

llamado a que todos los que luchamos por un mundo más libre

hagamos uso de la radio libre. Nuestra intención es albergar el

mayor número de voces y participaciones para que

hagamos de la comunicación un medio de organización e

información al servicio de las luchas y los movimientos

sociales en el país y más allá de las fronteras. Ante la

criminalización de la comunicación y la libre expresión;

ante la manipulación practicada por los medios de

enajenación masiva, ejerzamos nuestra comunicación

con más fuerza. El ascenso del autoritarismo y sus

prácticas totalitarias por desgracia son una realidad cada

vez más tangible en México. No toleremos más que sólo

los monopolios televisivos y la clase política corrupta

ejerzan la comunicación masiva. Ha llegado la hora de

hacer de nuestra voz un grito Participa con nosotros,

graba audios, promocionales, entrevistas, programas,

investigaciones periodísticas o culturales, denuncias,

conciertos, manifestaciones, todo lo que tu creatividad

dicte en contra de la prepotencia del poder, súbelos a la

red, escuchémonos juntos por el 102.9 de FM y por

internet en kehuelga.org/diario

Nuestros principios son: no promoción de partidos

políticos ni de personajes que forman parte de la clase

política, no machismo, no sexismo, ni alusiones a favor o

en contra de alguna religión, cero publicidad. Si coincides

con estos principios y deseas ser parte de este esfuerzo

colectivo de comunicación, revisa el tutorial ¡ ¡ sube tu

audio en tres pasos!! en la página de la radio

www.kehuelga.org/diario y sube tus audios al sitio

radio. indymedia.org, envíanos un correo con la liga de tu

audio, y escúchate, escuchémonos, porque la

comunicación y expresión son una necesidad y un

derecho y no un privilegio ni un delito, ejerzámoslo juntos.

102.9 de fm

ké huelga radio

radio libre y social radio contra el poder

septiembre 2012



En estos días de pacifismo, de ciudadanismo y legalismo es

fácil encontrase “movimientos” que no le causan mayor

molestia al sistema.

Con sus discursos de “democracia”, “participación ciudadana”

,“plural” , “no violencia” esconden su reformismo, tan

moderado que incluso los socialdemocracias parecen tener

posturas revolucionarias.

Con sus marchas, que no son mas que caminatas donde gritar

consignas es lo mas contundente, con sus carteles que

muestran su supuesto desprecio a un gobernante, recorte de

presupuesto o cualquier otra cosa, sin ser demasiado

provocador, con la forma en que se escandalizan con una

pinta( ya ni hablar de una confrontación con la policía), lo único

que muestran es su miedo a romper con lo establecido, su

amor al sistema económico político y social, y su total

obediencia a la autoridad.

También cumplen con su función de policías sin placas, de

ciudadanos bien portados, de buenos hijos de la ley, que la

fuerza policial ni siquiera tiene que actuar, y cuando lo hace

los golpes son recibidos con cariño y agradecimiento. “Ven,

hermano policía (sic) , golpeame, lanzame gas lacrimógeno,

pateame que yo como fiel escudero de la dominación y

represión no opondré resistencia”.

Para ellos convocar eventos, transmitir noticias, supuestos

comunicados, si no es a través de Facebook, Twitter, Youtube

o cuanta red social virtual se encuentre a su alcance, no

existe, nunca paso.

Son incapaces de darse cuenta que las famosas revueltas

árabes organizadas a través de estos servicios del internet, no

son mas que una mentira o una verdad inflada de los mass

media. Si cayeron regímenes fue por la ayuda de la OTAN que

impuso nuevos a su gusto, si en algunas regiones hubo brotes

de rebelión fue porque las personas tomaron fabricas, se

enfrentaron a la policías o ejercito, no por acudir a las urnas o

por darle "me gusta" a algo en su Facebook.

Y es que otra característica de estos movimientos es su amor

a la democracia de los ricos y poderosos, piensan que con

conocer todas las propuestas de los candidatos, enterarse de

sus escándalos,hacer análisis de su gestión y mostrando en

festivales su descontento lograran cambiar al sistema, y

reemplazarlo por uno mas justo y equitativo.

Nada mas alejado de la realidad, con sus campañas

ciudadanas de información, lo único que logran es canalizar el

descontento en participación electoral.

Lo único que consiguen es dirigir el resentimiento y rencor

social, a las casil las electorales. Haciendo creer que con

colocar un papel con el nombre de alguien, o mostrando todo

su rechazo "anulando" su voto, se lograra algo.

Siguiéndole el juego a la democracia, al sistema, a las leyes,

no van mas allá de lo que los políticos, empresarios o cualquier

otra autoridad les permite ir.

Cercenadas sus opciones, l imitadas por su apego a la ley y la

civil idad, aterrorizadas por la alternativa de tomar las riendas

de su vida y ser LIBRES, terminan frustrados y mas apáticos

de lo que estaban antes de su “despertar social”.

Cansados de caminar, marchar, postear en su face, twittear

todo su descontento, fatigados de que nadie los escuche,

frustrado su berrinche, sin poder quejarse ya que los medios

de comunicación los difamaba( si esperaban otra cosa es por

su ingenuidad, por decir lo menos) y despreciando la única vía

que les queda la de la ACCION DIRECTA,( en sus diversas

formas la mayoría de ellas ilegales, ya sean okupas,

expropiaciones, radios libres, insumisión al servicio militar,

pintas, confrontación directa con el Estado y sus lacayos, etc),

vuelven a sus casas, trabajos, escuelas, sabiendo que una

vez mas fracasaron, fueron aplastados por su obediencia a la

autoridad. Una vez mas su movil ización los condujo al letargo.

Una vez mas los valores patriarcales fueron validados. De

nuevo mostraron que el poner la otra mejil la no sirve para

nada.

Pero esta guerra social no se detiene, ya sea con ustedes o

sin ustedes, el sistema sigues destrozando ecosistemas por el

lucro y la avaricia, el dinero sigue dominando la vida de todo

ser vivo en este planeta, continua tecnologizando y haciendo

mas artificial la existencia misma, sigue matando con su

violencia patriarcal. Y hay quienes a esta guerra social

respondemos, que nos oponemos con cada acto, cada respiro,

cada latido.

¡ La guerra Social Continua!
¡ Lucha en todos los Frentes!
¡Ni sumisión, ni Obediencia!
¡Rebeldía e Insurgencia!

¡Por la Libertad!
¡Amor y Anarquía!
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Comunicado:

“Pensamos en la solidaridad como una vía de ser cómplices,

de tomar placer reciproco, no la consideramos un sacrificio por

la “buena y sagrada causa” porque nuestra propia causa, es

decir, nosotras y nosotros mismos”

-Pierlone Porcu.

Nos adjudicamos la colocación de un artefacto explosivo en el

banco BBVA, ubicado en la colonia Obrera, calle Isabel la

Catolica en el centro del Distrito Federal, el pasado 18 de

Septiembre. Con esto salimos de nuevo a hacer nuestras las

calles, a mostrar la rabia que sentimos en contra de este

sistema de aniquilación, que ahora con lo sucedido con el

compañero Mario Lopéz y la compañera Felicity Ryder, el que

no se encuentren entre nosotros, alimenta nuestras ganas de

romper con todo.

!Aquí estamos!

Asesinos!, jueces y defensores asquerosos de la “paz social”.

Aquí estamos, a todos nuestros enemigos y alzamos el puño a

ustedes y a todos los que se preguntaban donde estábamos.

Nunca nos fuimos, estamos aquí para quedarnos, para romper

con su orden. No son palabras al aire, ni amenazas que no

cumpliremos como dicen por ahí, “todo a su debido tiempo” y a

ustedes ya se les acabo. Ya se espero mucho y ahora no

podrán pararnos!

El hecho que un compañero este preso y una compañera en

fuga no nos debil ita, ni sucederá que si tocan a uno lloraremos

todos. Al contrario hace que todos respondamos con fuego.

Compañeros hay que solidarizarnos. Hay que darle la

bienvenida a los nuevos tiranos y su despedida a los que se

van.

Compañero Mario, estamos contigo!

Compañera Felicity, te acompañamos en tu fuga!

Jamas vencidos, jamas arrepentidos!

Sin siglas ni dirigentes, guerra social en todos los frentes!

Aprovechamos para mandar un saludo a los compañeros que

participaron en la coordinación Conspiración de las Células del

Fuego/Federación Anarquista Informal (CCF-FAI)-México,

Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad -

Julio Chavez López/Federación Anarquista Informal (IAOS-

JCL/FAI) .

Células Autónomas de Revolución Inmediata - Praxedis G.

Guerrero/Fraccion de la FAI Informal-Mexico



El Caos Está a las Puertas

(I talia, México, Grecia)

Jueves 13 de junio, fue montada la campaña anti-

anarquista internacional l lamada “Operación Osadía”.

Las fuerzas de ROS (unidad antiterrorista italiana) y los

carabineros, bajo las órdenes de la inquisidora-fiscal

M.Comodi de Perugia, realizaron detenciones de ocho

COMPAÑERXS ANARQUISTAS. Al mismo tiempo se

llevan a cabo investigaciones contra otros compañerxs

más (entre ellxs también compañerxs de Edizioni

Cerbero). No conocemos las detalles del caso,

tampoco somos abogadxs que hablen el idioma de las

pruebas, sea de evidencia o no. Lo único que sabemos

es que las policías del mundo quieren golpear la nueva

anarquía.

Los jueces, fiscales, jueces de instrucción y maderos

de la unidad antiterrorista quieren poner de rodil las y

encadenar con esposas lxs indómitxs insurrectxs que

iluminan las noches con sus rebeldías y que pintan las

ciudades con colores de la insurrección permanente

anárquica. Sin embargo todxs nosotrxs, lxs anarquistas

de praxis, lxs nihil istas, lxs caóticxs y lxs anti-sociales,

ya hemos pasado definitivamente el punto en que

cualquier vuelta a la calma de la normalidad era

posible. La nueva anarquía se parece a una marea que

al estallar inunda países enteros, fronteras e idiomas.

Compañerxs que nunca encontraron unx al otrx, que no

hablan el mismo idioma y que nos dividen miles de

kilometros.A esta rebeldía internacional quieren golpear

las policías del mundo. No es coincidencia que un poco

antes de la “Operación Osadía”, las fuerzas

antiterroristas de Bolivia realizaron detenciones por los

ataques de la FAI boliviana. No es casual que la

“Operación Osadía”, aparte de lxs 8 COMPAÑERXS

ANARQUISTAS detenidxs en Italia, se extendió a

Alemania y Suiza, apuntando a los compañeros Gabriel

Pombo da Silva y Marco Camenisch que ya estaban

presos. Estas alquimias policiales ocurrieron en el

momento en que estos dos COMPAÑEROS nuestros

están cerca de ser liberados, después de 18 y 21 años

respectivamente.No obstante, la actuación de esa

marioneta fiscal M. Comodi no acaba aquí. Con la

“Operación Osadía” seis compañerxs de la

Conspiración de Células del Fuego nos encontramos

investigados por la correspondencia que hemos

mantenido con algunxs de lxs compañerxs detenidxs.

Naturalmente, los pendejos de la unidad antiterrorista

griega no perdieron la oportunidad de hablar sobre su

supuesta contribución a la “Operación Osadía” por

medio de las supuestas informaciones que juntaron

vigilando los correos electrónicos que enviamos.

Por cierto, sus colegas italianos no lo confirman, ya que las supuestas informaciones

sacadas de los correos electrónicos (que están incluidas en las actas italianas) eran

unas traducciones de los textos políticos publicados en REDES ANARQUISTAS

CONTRAINFORMATIVAS Culmine y Parole ArmatePero, para no dejar ni un milímetro

de sospecha sobre “justificaciones” del procedimiento legal, aclaramos lo siguiente:

independiente de la investigación jurídica, declaramos que apoyamos a todos los

rebeldes y violentos actos de la FAI/FRI con toda nuestra rabia y corazón. Con cada una

de las palabras de la FAI estamos totalmente de acuerdo y las llevamos dentro de

nosotrxs buscando las maneras en que nuestros manos las convertirán en práctica. La

FAI/FRI era, es y seguirá siendo la esencia de la insurrección permanente anarquista.

Participamos, apoyamos y promulgamos la federación anarquista informal y el frente

revolucionario internacional (FAI-FRI) .

Pero la propaganda del enemigo y sus operaciones militares-policiales, como la

“Operación Osadía”, aparte de las detenciones aspiran también a crear un clima del

miedo. Quieren traer el miedo de encarcelamiento y el imagen de una policía

omnipotente, para parar los ataques de nueva anarquía contra el sistema. Esto que es

importante para nosotrxs ahora es combatir el miedo. Es nuestra manera de pasar al

ataque como primerxs. “Esto significa hundir el cuchil lo más profundamente en el

corazón del enemigo, sin temer las consecuencias que esto supone, con la rabia y el

placer iconoclasta que siempre llevamos en nuestras sonrisas y nuestros ojos.” Tomo

(Hermano y Compañero bajo investigación jurídica por “Operación Osadía”) . No miramos

atrás, sólo adelante… Quienes se asustaron o se cansaron que bajen ahora del tren.

No hay bil lete de vuelta. Tampoco aplazamiento o paradas en medio…Apretamos

nuestros manos en puños y caminamos en contra de nuestra época, teniendo por

hermanxs a nuestrxs compañerxs.

“¡Basta, basta, basta! Cuando el poeta trasforma su lira en el cuchil lo Cuando el

fi losofo trasforma su búsqueda en la bomba(…) ¡Es la hora, es la hora, es la hora! Y la

sociedad caerá Y la Patria caerá La familia caerá Todo caerá cuando la Persona Libre

va a nacer…”

Renzo Novatore

LIBERTAD A LXS COMPAÑERXS ANARQUISTAS Giuseppe, Stefano, Elisa,

Alessandro, Sergio, Katia, Paola y Giulia

SOLIDARIDAD y FUERZA a nuestros hermanos Gabriel Pombo da Silva y Marco

Camenisch Lxs miembros encarceladxs de la CCF de primera fase/FAI-FRI y el

anarquista de praxis Theofilos Mavropoulos VIVA LA FAI-FRI VIVA LA

LLAMA DE LA NUEVA ANARQUÍA

Postdata. En el momento en que escribíamos estas palabras nos llegó una mala noticia.

En México, EL COMPAÑERO ANARQUISTA MARIO LÓPEZ resultó herido cuando

estalló el artefacto incendiario que llevaba encima. Mario López fue detenido, mientras

que al mismo tiempo se puso en marcha una persecución penal contra su compañera,

Felicity Ryder. Nuestro hermano Mario López, en la carta pública que sacó desde el

hospital, asumió la responsabil idad por trasportar el artefacto incendiario, declarando

que siendo anarquista está en permanente guerra con el Estado y el Poder. Oímos su

voz…Voz firme, alegre, enrabiada…

Somos lxs nihil istas que traen el fuego a la helada soledad del gentío, somos lxs anarco-

individualistas que matan el silencio de una masa muda, somos lxs caóticxs anarquistas

de praxis que tienen las estrellas en sus ojos y corazones. Las cinco flechas del símbolo

de la FAI y de la Conspiración apuntan allí donde todo se vuelve verdadero. El punto de

la permanente insurrección anarquista. FUERZA y SOLIDARIDAD al HERMANO-

COMPAÑERO MARIO LÓPEZ LIBERTAD A FELICITY RYDER

¡Jamás arrepentidxs, jamás derrotadxs!



Y si me considero a mi mismo anarquista individualista, iconoclasta y

nihil ista, es precisamente porque creo que existe una más noble y más

integra expresión de mi llena de voluntad y abundante individualidad que,

como río que está desbordando, desea extenderse, arrastrando con

impetuosidad a los setos y diques, hasta chocar contra las rocas de granito,

partiéndose en pedazos y disolviéndose a su vez. No repugno a la vida. La

elogio y la canto.

[…]

Quien renuncia a la vida porque siente que ésta no es más que dolor y

pena y tampoco encuentra el heroico coraje para suicidarse…

[…]

La vida, para mi, no es ni buena ni mala, no es teoría ni una idea.

La vida es una realidad y la realidad de la vida es la guerra.

Renzo Novatore

Yo también soy un nihil ista

Hay una frase de un poema hecho canción que dice que “la vida es como

una hoja de papel, que en cualquier momento se puede romper”… Aun con

la nostalgia que esto suena, uno termina por darse cuenta que es así,

simple y fríamente. Existe una línea frágil y ligera entre el vivir y el morir y,

aunque en ciertos momentos, puede depender de una decisión que

tomemos -consciente o inconscientemente-, en lo concreto es algo

inesperado que termina por tomarnos por sorpresa, ya que como dicen:

“Cuando te toca, aunque te quites y cuando no te toca, aunque te pongas”.

Los anarquistas de praxis, los que luchan contra el Poder, los rebeldes

sociales, en definitiva, quien decide encaminar su vida en una lucha sin

tregua contra el Estado, siempre se encuentran en esa línea, ligera y frágil,

lo cual no es una decisión suicida -como muchxs afirman- es simplemente

una consecuencia, a menudo inesperada. Por otro lado, en muchos casos,

estando conscientes de estas consecuencias -muerte, cárcel, tortura- es

más grande la necesidad de libertad que cualquier sentimiento de miedo y

temor, y se lanzan a la batalla, con absoluta confianza, con miedo, es

verdad, pero también con una determinación implacable que emana sólo de

quienes a toda costa buscan la anarquía, o bien “la absoluta libertad, la más

de todas”.

Una vez más afirmo: hay que buscar y encontrar la felicidad a través de

nuestros actos.

1. Lo que me ha sucedido -esto lo digo porque conozco los argumentos de

quienes nos critican- será tomado por un amplio sector del anarquismo en

México como un punto de partida para desacreditar ante la sociedad (¿?)

nuestra lucha, mi proyecto individual, y un proyecto informal que a nivel

local y mundial mantiene una lucha directa por la destrucción del Estado-

capital. Sé que lo que me pasó, será usado por algunxs como forma de

“intimidación” para menos compañerxs no tomen el camino de la acción y se

regocijen en posiciones de comodidad y eterna espera.

Para mi, lo que me sucedió, fue sólo un accidente, el cual en vez de

debil itarme moralmente, me hace más f sin elevar mi ego. No! Eleva mis

convicciones y mi condición de anarquista.

Si de esta situación algo emana, espero sea la intensificación del debate,

de la lucha, de la crítica, clara, directa y objetiva. La intensificación

de la lucha contra el sistema penitenciario y la cárcel. La

intensificación e incremento de la lucha directa y sin mediación

contra el Estado-capital.

2. A pesar de estas cuestiones negativas, las cuales ocupan mi

mínima atención, han surgido cosas positivas. Y aún pese al poco

interés -de quienes dicen estar “en la lucha” - en participar o asistir

a los recientes eventos anti-carcelarios, lxs compañerxs afuera se

mantienen firmes. Me ha alegrado mucho que ha surgido otra

publicación de corte anarquista insurreccional, acompañando a mi

amada Conspiración Ácrata, quien se encarga de difundir el entorno

insurreccional y el anarquismo de acción. Más publicaciones, más

debate, más difusión y diversidad. Aunque, como dice la editorial de

Conspiración Ácrata, mi actual situación en prisión, me imposibil itará

en gran medida, el seguir contribuyendo activamente con esa

publicación, pero lo haré en medida de mis posibil idades. Con este

y con cualquier otro medio que me abra el espacio, pues en la lucha

que llevamos, es de suma importancia la participación de los presxs

en guerra.

3. Desde mi persona, rechazo y no reivindico en absoluto los motes

que el Estado y los mass media me otorgan. Mi proyecto, nuestro

proyecto, no es un proyecto “incendiario”. Una lucha enfocada en la

destrucción de una sociedad regida por el capitalismo tecnológico,

no puede ser reducida e “infantil izada”a un simple proyecto

incendiario. Yo no soy un incendiario, ni pirómano, ni terrorista, soy

un anarquista, enemigo del Estado-capital. Mis posiciones radican

en una postura seria y dotada de crítica, autocrítica, de análisis y

teoría, pero también de práctica y acción. La solidaridad, el apoyo

mutuo, la autogestión, la autonomía y la auto-responsabil idad son

valores y prácticas anarquistas que, al igual que la conflictualidad

permanente (una actitud frente ala vida), los ponemos como

contravalores a los que el sistema nos inculca desde nuestro

nacimiento. Esos valores son puestos en práctica desde el presente

y en nuestras personas y nuestro entorno.

Considero que la explotación, opresión y dominación del Estado-

capital-tecnología, no sólo se ejerce contra el humano, sino también

se ejerce, por mucho, contra la naturaleza y los animales, en pro del

progreso de una sociedad a la que no le importa ni un mínimo la

destrucción del entorno natural, del cual, además “depende”, por la

comodidad de una sociedad del capital que por igual destruye

naturaleza, culturas ancestrales, pueblos originarios, y gente que se

opone y se resiste a que este sistema y su modo de vida lleno de

venta-consumo, consumo-venta, destruya su identidad nata y los

convierta en un producto más del mercado e incluso del “turismo

revolucionario”.Esa explotación, opresión, dominación, no sólo se

ejerce en el trabajo, sino también en la escuela, en los sentimientos,

en el amor, en la sexualidad. Ejemplo de ellos son las Pussy Riot,

quienes se encuentran reprimidas por el Estado ruso y la iglesia,

juzgadas como hace siglos lo fueron muchas personas del sexo



femenino, quienes también fueron asesinadas bajo absurdos “delitos” de

brujería, adulterio, deshonor, etc.

Es por luchar objetivamente contra el sistema de dominación que hay

muchxs compañerxs eco-anarquistas presxs, como el caso del hermano

Braulio Durán o la “Operación Mangiafuoco”, compañerxs del ALF/ELF que

continúan presxs. Es porque el anarquismo es un peligro para el Estado que

la policía cambió su actitud en el momento en que Giannis Dimitrakis declaró

ser anarquista, tras la expropiación de un banco en Grecia.Y contra todo

esto es que debemos enfocar nuestra lucha, atacando con objetividad las

raíces del problema: la existencia del Estado/capital. Contra todo esto y con

todos lo medios posibles a nuestro alcance debemos de enfocar la lucha

hasta lograr la liberación total y absoluta. Con objetividad y proyectualidad.

Mi proyecto, nuestro proyecto de liberación total, nuestra proyectualidad

insurreccional, no parte de la lógica del “quemar por quemar”, parte de una

base sólida, de unos principios y de una idea de destrucción de lo

establecido, pero asimismo se basa en la construcción de espacios,

realidades, momentos y relaciones fuera de los estatutos capitalistas y que

no sean en la medida de lo posible “asimilables”y por lo tanto “destruibles”

por el sistema.

¡ ¡Viva la anarquía!!

Por las mañanas cuando me levanto, volteo a mi alrededor y miro los

barrotes de estas celdas, mi cuerpo se estremeces y mis ojos se cristalizan.

Mi mente viaja por un momento y entra en cada celda donde hay un

compañerx presx. No me da tristeza ni miedo, ni angustia, me da rabia y

coraje el no poder estar solidarizándome con ustedes, con quienes he

compartido críticas, reflexiones, discursos y opiniones, de quienes he

aprendido mucho y he sentido el apoyo mutuo para mis proyectos, para mi

vida. Ustedes, guerreros por la libertad, que nunca nos miramos frente a

frente, pero con quienes siempre mantuve un afecto, un sentimiento de

hermandad, afinidad y complicidad, un mutuo aprendizaje. Ahora los vuelvo

a leer, los dos, los tres, tras las rejas en las mazmorras del Estado-capital.

No tristes, no débiles, no ausentes, por el contrario, siempre convincentes…

¡así los siento!

¡ Jamás vencidxs, jamás arrepentidxs!

Con cariño rabioso para los compañeros Stefano Gabriele Fosco y Gabriel

Pombo da Silva

El Culmine de nuestra lucha y la Conspiración Ácrata de nuestra vida, se

mantienen vivas.

Solidaridad con la huelga de hambre del compañero Marco Camenisch, con

el compañero eco-anarquista Braulio Durán, con los presxs anarquistas y

libertarixs de todo el mundo.

Solidaridad con Felicity Ryder en su huida, en su fuga de libertad.

Recuerda hermana: ¡We stand, when other fail!

¡Cara a cara con el enemigo! ¡ guerra spcial! ¡Reivindicación individual! ¡Por

la anarquía!

Mario López Hernández

Reclusorio Varonil Sur

México, D.F. , 4 de septiembre de 2012.



Soledad, desconfianza y miedo. . . . . . . . . . . . .
Depresion

. . . . . .Dia a dia seguir la misma rutina. Inseguridad en ti mismo,
sentirse insignificante

No hablar con el de a lado.
Miradas perdidas en el vacio

Autos, maquinas, asfalto, concreto gris, edificios. Civil izacion por
todas partes, anuncios multicolores.

Competencia cruel, voraz y sin snetido por metas vanales. Todos
pensando en si mismos o en sus seres queridos si es que los

tienes, desoalcion, tirsteza.
Demasiada informacion y datos que saturan el cerebro. . . . o Vivir

feliz en la ingonaracia. No sentir nada.
Consumir, comprar, producir, sin importar el sufirmiento,

devastacion o destruccion que se necesito para crear ese objeto,
nuestra puerta a la dicha.

Naturalez amurallada, l imitadad, conservada como mero recuerdo
de lo que algun dia fue.Busqueda del conocimiento solo por sus

aplicaciones o util idades monetarias.
Tristeza, depresion, rutina, competencia voraz y cruel, vivier en

este panoptico es terrible y fatigante.Amar ese temerario acto casi
desaparecido, imposible confiar en alguien mas, imposible ser tu
mismo sin temer el rechazo.Amor encasil lado y definido por reglas

que solo ayudan a mantener este orden social que correo y
destruye.

Estar con alguien y amrlo, solo significa distraerse de lo
verdaderamente importante, dicen los esclavos fieles a su amo,

solo distrae, desperdicio de tiempo.
Todo es efimero y fugaz. Todo lo que te hace sentir vivoy feliz,

claro esta. . . .
La domincacion es eterna y permanente, inalcanzable, indestruible.
Tristeza, depresion, dominacion, apatia, destruccion, heridas. . .

Todo por esta sociedad decadente, autoritaria y cruel.
Amor y Anarquia!




