
La justicia No es cuestión de moral sino de equilibrio. Hay tantos puntos de vista 
como seres,  y sin embargo el agua moja a todos por igual incluso cada gota 
meya la roca. Una lógica aplastante nos lleva diciendo desde hace mucho tiempo 
que no hay ningún motivo por el que no debamos ser libres, y sin embargo la 
libertad nos ha sido negada. 

 Vivimos una época de cambio, las estructuras de poder de los últimos milenios 
se desvanecen ante nuestros ojos, dando paso a otras nuevas, amenos que la 
humanidad en colectivo decida evolucionar, y dejar atrás algún que otro patrón. 
Parece que tendemos a un gobierno global, a un planeta nación, las fronteras 
serán solo culturales, pero eso sigue sin disolver el debate de la forma en la que 
se debe gestionar la civilización, de forma unipolar o multipolar. 

Con internet la información fluye de forma exponecial , todos los poderes facticos 
que basan su poder en  en la opacidad de sus actividades, ven y verán medrar 
este en la medida en que se divulgue la información.

 La OTAN representa la facción fascista de este planeta, es el brazo armado de la
sociedad esclavista sostenida a través de instituciones financieras corruptas 
como son ( el FMI, la FEd, el Banco Mundial, BCE, ONU,OMS) estas junto con 
otras  mas, fueron creadas y financiadas desde su origen por grupos de poder 
muy concretos, corporaciones familiares y dinastías de banqueros con el objetivo 
de mantener una hegemonía y un nivel de vida, aun acosta del sufrimiento de la 
gran mayoría del planeta. No son mas que la consecuencia de mantener el 
capitalismo y el terror doctrinas financieras, dogmas económicos, modelos 
industriales, herramientas de control social, desde guerras y atentados a series 
de televisión, pasando por alimentación, drogas o los servicios de inteligencia que
no permiten a la población saber que el planeta puede regirse de otras formas 
como única dinámica social durante siglos .Hay información suficiente en la red 
como para juzgar y condenar a los responsables del desequilibrio planetario que 
estamos viviendo,. Se conoce quienes y como se han realizado las acciones que 
les permiten mantener esclavizada en distintas formas a la población.

  La alianza de cientos de naciones liderada por los BRICS, propone un mundo 
multipolar meritocratico frente al orden fascista mundial de la OTAN,  y solo esta 
alianza esta siendo capaz de crear instituciones paralelas al FMI o el Banco 
Mundial. 

España, dada su importancia estratégica  esta totalmente colonizada por el 
imperialismo norte americano. Por tanto la la anexión al bando opuesto se 
presenta como algo complejo, y sin embargo imprescindible para liberarse del 
yugo opresor. El ibex35, los borbones, el bipartito, el ejercito…todo esta 
subordinado los servicios de inteligencia estadounidenses en mayor o menor 
medida. 

La resistencia puede empezar por hacer llegar al resto de los movimientos 
sociales que nada de lo que exigen va a cambiar mientras sigamos siendo siervos
de los americanos. Veo al movimiento anti-otan como el necesario catalizador de 
todas las luchas sociales, pues existe una gran división de los movimientos que 
solo beneficia a los opresores. 



Creo que el activismo social puede sacar a la luz todas las verdades ya 
conocidas, que los partidos políticos, por motivos de estrategia, no pueden decir 
directamente.

La masa sufre ingentes cantidades de desinformación y el discernimiento parece 
un bien escaso entre los ciudadanos de a pie, sin embargo si reacciona, ante el 
desempleo y los recortes.

Una propuesta seria explicar y difundir que mientras esas bases militares estén 
en España ninguna política económica va a cambiar.

Puedo participar tanto de forma presencial como de forma comunicativa quiero 
participar en el Area temática de Distintos ámbitos y modos de resistencia, y en 
especial en la parte de impresión comunicados, folletos,carteles, pegatinas para 
la difusión del mensaje y las pegatinas, podre hacer bastante con coste muy bajo,
pues dispongo de medios de imprenta.

Humildemente,

Francisco.


