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CHARLA/DEBATE. Francia: de la lucha contra la “loi travail” a 
la actualidad; lucha, revuelta y represión. 

A cargo de dos compañerxs del local “Le Rèmouleur” (en Bagnolet, París).

- Viernes 2 de Junio a las 18:00h. 

‘’Se presentará brevemente el contexto social y político de Francia en 
2014/2016, sobretodo en París (la muerte 
de Rémi Fraisse, los refugiados, el Estado 
de emergencia...) después, cómo se origi-
nó el movimiento contra la ley del traba-
jo, desde su inicio en marzo de 2016 hasta 
septiembre de ese mismo año (las mani-
festaciones, la okupación de las calles y 
plazas, las huelgas, los sabotajes, los en-
frentamientos contra la policía...) y como 
consecuencia, la represión hacia aquellxs que participaron en este movi-
miento, así como los casos más sonados de violencia policial. También po-
dremos tener una visión sobre la lucha actual en Francia, como las últimas 
revueltas del 1 de mayo o la compaña contra las elecciones presidenciales.’’



CHARL A-DEBATE EN DEFENSA DEL TERRITORIO CON 
COMPAÑEROS DE CHILE 

Sábado 3 de Junio a las 18:00h. 
 
- Proyección del documental I.I.R.S.A.: “La infraestructura de la 
devastación” 
- Presentación de la Coordinadora en Defensa del Territo-
rio de Chile 
- Exposición de xilografía 
- Cena

 
I.I.R.S.A. (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana) es uno de los mega-proyectos capitalistas más ambi-
ciosos del planeta, el cual se inserta en la zona de América del Sur. 
Consiste en cambiar la geografía del continente para facilitar, agilizar e 
intensificar la extracción de los recursos. Interconectarían esos ejes pa-
sando por espacios naturales, creando nuevas fronteras y aislando co-
munidades entre sí para facilitar las comunicaciones y los intercambios 
comerciales.     Ello supondría unas nuevas formas y modelos de vida 
para muchas personas y el incremento de herramientas de control social.

Manual  básico de seguridad informática para activistas. 
Editorial Descontrol. 

Una guía para proteger nuestros ordenado-
res y a nosotros mismos. Hacer frente a la re-
presión y entender una cultura de seguridad.
Esta guía está destinada a usuarias de Windows, Linux 
y Android. Cuando decimos Linux, y esto es duran-
te toda la guía, nos referimos a Ubuntu y deriva-
dos. Damos por entendido que si alguien usa Arch 
Linux, por ejemplo, sabrá adaptarse a la perfección. 



Defender la ZAD. 
Colectivo Mauvaise Troupe. Editorial Descontrol. 

En otoño de 2015, el gobierno anunció, una vez 
más, que comenzarían lo más rápido posible los 
trabajos del aeropuerto de Notre-Dame-des-Lan-
des. Persiste en su voluntad de expulsar de la zad 
al conjunto de los que la habitan y la cultivan. 
Ante esta renovada amenaza, este texto es un llamamien-
to a defender en todos lados la zad ; y a través de ella, toda 

esperanza contagiosa que ella transmite en una época árida. La zad como con-
vicción de que es posible detener los proyectos destructores de quienes preten-
den gobernarnos. La zad como espacio donde se inventan aquí y ahora otras 
maneras de estar en el mundo, plenamente y compartiendo. Esta esperanza se 
basa en una historia común, rica en anhelos de miles de insumisos y de vínculos 
reforzados a lo largo del tiempo. Las líneas que siguen evocan algunos fragmen-
tos decisivos de esta aventura, que son a la vez huellas brillantes para el futuro.

Ejército en las calles. 
Bardo Ediciones. 

Algunas cuestiones en torno al informe “Urban Ope-
rations in the year 2020” de la OTAN. Para los que se 
obstinan en pensar que el razonamiento aquí detallado 
concierne solamente a las lindes del imperio, y no a su 
centro orgánico, para los que quieren de todos modos 
proyectar la escena del conflicto en otro lugar cualquiera 
con tal de que no sea aquí, en fin, para los que todavía 

continúan sintiéndose “en paz” con lo existente (o sea, con una existencia de 
paz), en el informe se simula una intervención de la OTAN en un teatro de 
operaciones en el cual las “ciudades de interés estratégico” no son ni Teherán 
(Irán), ni Pyongyang (Corea del Norte), ni –como hipótesis extrema– Pekín 
(China), sino que son las ciudades francesas de Rouen, Le Havre, Evreux y 
Dieppe. El control preventivo y la represión de sublevaciones o insurrecciones 
eventuales se volverán cada vez más prerrogativas del ejército, el cual tendrá 
que efectuar, por tanto, verdaderas funciones de policía territorial, mientras 
ésta se “paramilitariza”. 



Disponibles en nuestro local a distribución varias publi-
caciones anarquistas. En este boletín queríamos reseñar 
el número 2 de la publicación “Archipiélago”. En este 
segundo número se pone en cuestión la cuestión de la 
organización y el anarquismo, bajo una perspectiva de 
defensa de la organización informal y la afinidad. Un lú-
cido repaso a una fórmula organizativa que contribuye 
a clarificar una de las muchas posturas de los y las anar-
quistas en cuanto a la organización como respuesta a 
las condiciones actuales de la dominación y en concor-
dancia con la coherencia con las ideas antiautoritarias.

- Queremos recordar que el 11 de junio está convocado un  llama-
do a la solidaridad con lxs presxs anarquistas a largo plazo internacional. 

- Este mes sigue el juicio de lxs compaññerxs acusados de atracar un sucur-
sal bancaria en Aachen. Seguramente, este mes concluya el juicio y puede 
salir la sentencia. La petición fiscal es de 8 años y medio para ella y 9 para él.

- Recordar también que dentro del espacio de información de compañeros prsxs del 
local, tenemos un sitio para recoger libros para meter en prisión a lxs compxs.  Antes 
de darlos, pensemos qué les puede apetecer leer y qué libros no puede coger dentro. 
                                 

- Que la solidaridad no solo sea palabra escrita -


