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La Cruz Negra Anarquista no vuelve...

..porque nunca se fue.

Desde 1.996 hasta la actualidad nuestra organización ha pasado por muchas etapas, y durante esta última que
llevamos "sufriendo" ha llegado a decirse que Cruz Negra Anarquista Península Ibérica no existía o incluso se ha
llegado a usar nuestro nombre para dañar al compañero Claudio Lavazza, al inventarse la noticia de su muerte.
Hechos como estos nos han dado el empujón que nos faltaba para reorganizarnos y concretar quienes somos para
quienes no nos conocen, o se pensaban que éramos otra cosa, o nos han olvidado...

A través de estas líneas simplemente vamos a realizar una autocrítica (no somos de esas organizaciones cuyas
críticas externas son tomadas como herejías y cuyas autocríticas son inexistentes) y una descripción de la situación
actual, mas la pretensión de futuro inmediato que tenemos.

No vamos a realizar una descripción de nuestra historia contemporánea. Tras el intento de criminalización que llevó
a cabo la Audiencia Nazional y algunos golpes represivos contra compañer@s no hubo un aumento cualitativo de la
actividad y sí una gran descoordinación que fue ampliándose sucesivamente. Los intentos de organizarse a nivel de
península ibérica e islas no fueron más que eso, intentos, no llegándose desde hace muchos años a unos niveles
serios de organización de grupo y actividades conjuntas y coordinadas.

No sabríamos decir a que se debió el gran crecimiento en número de grupos y militantes de la organización en el
pasado, en un determinado momento, pero gran parte de estos fueron abandonando Cruz Negra Anarquista cuando
se incidía en reafirmar que éramos una organización de grupos federados, o tras los golpes represivos. Cada cual
es libre de organizarse como crea oportuno, construir lo que desee y atacar al capital-estado de la forma que
considere... Cruz Negra Anarquista de la Península tuvo la intención desde su inicio de constituirse en una
federación de grupos. A lo mejor esto no quedaba claro para toda la gente que ingresaba en C.N.A., o había
compañer@s que apostaban por otros modelos organizativos. Esto ya se debatió de forma interna y se consideró
que el funcionamiento de la C.N.A. es el que era y es.

Una vez claro lo anterior, nos encontramos con que el problema ahora era otro: había que llevar a la práctica el
modelo organizativo por el que apostábamos. Pero esto fue difícil debido a circunstancias del momento y al final no
sucedió. Uno de los grandes problemas de C.N.A. en los últimos años ha sido (y pretendemos de distintas formas de
ahora en adelante no lo sea más) la descoordinación total.

Los grupos de C.N.A han seguido en todo momento con su actividad, no de forma conjunta pero si llevando a cabo
las actividades propias de cada grupo. Por eso C.N.A. en ningún momento ha dejado de ser o existir. Eso se ha
debido notar en las ciudades respectivas y con pres@s anarquistas determinad@s.

Tras este parón de la coordinación, que ha supuesto que mucha gente pensara que no existíamos, dejamos claro
que no sólo existimos, sino que hemos mantenido la misma actividad de siempre y que vamos a seguir haciéndolo,
pero ahora con la pretensión de mantener una estructura organizativa propia que nos ayude a luchar en conjunto.

A través de nuestro órgano de difusión en la red (que iremos actualizando e intentando mejorar) que vuelve a ser
nuestra página web, cualquier persona va a poder saber donde hay grupos de C.N.A., a quien dirigirse, como
funcionamos, cuales son nuestros principios, tácticas y finalidades, las relaciones con otros grupos y cómo formar un
grupo de C.N.A./A.B.C. Todo esto eliminará cualquier malentendido y cualquier mito sobre nuestra organización.

Los grupos de Cruz Negra Anarquista ponemos ahora en práctica nuestro modelo organizativo y nuestra actividad
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de forma coordinada y lo más seriamente posible. No formamos parte de ningún juego ni de ningún espectáculo.
Hemos podido tener innumerables fallos en el pasado. Intentaremos aprender de ellos y no repetirlos. Para ello
contamos con todas aquellas personas que queráis colaborar con nuestra lucha, que al fin y al cabo es la de tod@s,
ya que la sociedad cárcel nos va afectando cada vez más. Seguimos luchando por la abolición del capital-estado y
sus instituciones represivas, no olvidando en ningún momento a nuestr@s compañer@s secuestrad@s.

CNA

Fuente: Web de la CNA
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