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ACTIVIDADES

• Miércoles 19 de Julio a las 19h

“Ahora más que nunca, revolución social “

NOVEDADES
•

Revista internacional “Avalanche” Nº5, año 2015.

Correspondencia anarquista con diversos textos para el debate entre compañerxs.
En este número podeis encontrar los siguientes artículos y la revista la podéis encontrar impresa
en el espacio de distribuidoras del Local Anarquista Motín.
México:
México:
México:
Chile:

España:

España:
España:
Alemania:
Bélgica:
Grecia:

Recuperadores de lo existente.
¡No votes bótalos!
Sobre internacionalismo anarquista.
Devastación ambiental y confrontación con
el poder: develando al enemigo propagando
su destrucción.
Carta a los compañeros y amigos anarquistas y
anti-autoritarios sobre las últimas detenciones
y encarcelamientos por la “Operación Piñata”.
Alucinaciones, amedrentamiento y control Efecto almohadilla.
Propuestas para el debate del posible desarrollo de proyectos y movimientos.
Fuego a la macro-carcel!
Reflexiones sobre la huelga de hambre de Junio del 2014 contra las cárceles tipo C.
Propuesta para un debate internacional acerca de la reestructuración represiva.

Para consultar las versiones digitales: https://avalanche.noblogs.org

•

“12 historias Ludditas”: Recopilatorio de textos

Los llamados Ludditas fueron artesanos y trabajadores ingleses del sector textil, que a principios
del siglo XIX se opusieron a la introducción de nuevos telares y maquinaria, con la intención de
defender no sus oficios, sino su modo de vida y su manera de entender el mundo.

•

El estado de emergencia y el negocio de la seguridad

El estado de emergencia decretado después de los atentados de Enero y Noviembre de 2015 vino
a reforzar las políticas securitarias ya presentes desde hace muchos años en Francia.
Con la vista puesta en los recientes acontecimientos, Mathieu Rigouste, en estas dos entrevistas, hace un
recorrido poe los orígenes coloniales de esta jurisdicción de excepción, por la policial de los barrios populares, y por la doble lógica de las guerras interiores y exteriores [...]

BIBLIOTECA
•

Seguimos combatiendo: Experiencia y reflexiones sobre iniciativas
anticarcelarias y de solidaridad con lxs presxs políticxs en Chile
desde una perspectiva antiautoritaria (1990-2014)

Todo lo contenido en Seguimos Combatiendo llama a valorar las
diversas experiencias de lucha desarrolladas al interior de las prisiones en Chile en el contexto histórico reciente, así como también experiencias de solidaridad con prisionerxs revolucionarixs/
anarquistas y experiencias de lucha anticarcelaria analizadas desde
una perspectiva antiautoritaria. Seguimos Combatiendo pone en
circulación experiencias pasadas y más recientes, con sus debates,
logros, aciertos, problemáticas y desafíos asociados a la práctica
concreta de la lucha revolucionaria y anarquista al interior de las
prisiones y de la solidaridad con compañerxs presxs, para que estas
contribuyan al análisis y el debate en torno a las necesidades y desafíos actuales en torno a la solidaridad entendida como parte de la
lucha contra toda forma de poder.

•

Movimiento autónomo en Francia: 1976-1984. Schifres, Sébastian.
Editorial: Plebs Invicta.

En Francia el movimiento autónomo es una componente generalmente bastante desconocida de la extrema izquierda. Incluso
después de haber tenido una fuerte repercusión mediática entre
los años 1977 y 1979, la forma grupuscular bajo la cual ha llegado
hasta nuestros días le ha hecho caer en un relativo olvido. Cierto
es también que hablar de movimiento autónomo después de 1979
resulta algo controvertido. Para muchos autónomos de esa época,
el movimiento desaparece definitivamente después de la manifestación del 23 de Marzo. Aun así, sobrevivió adoptando múltiples
formas, en particular en las okupas de París o siempre que se han
vuelto de nuevo a producir disturbios. El Centre Autonome Occupé (1983-1984), el Réseau Autonome Parisien de 1990, la Assemblée de Jussieu de 1998, o más recientemente los Black Block dentro del movimiento altermundialista son una prueba de esta continuidad. Pero quienes prefieren resaltar las diferencias entre
los movimientos y las épocas, son críticos con este análisis histórico.

ESPACIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMPAÑERXS PRESXS
•

“Diario e ideario de un delincuente”, nueva edición ampliada

Se trata de un diario y a la vez ideario de lo que Gabriel Pombo da Silva escribió durante varios
años de cárcel… casi como una sucesión de pequeños ensayos sobre diversos temas que se le
vienen a la cabeza.
[...] “Ahora sé por qué estoy donde estoy,
por qué me encierran y me esconden;
por qué mienten para ajusticiarme y
hacen de un grano una montaña”[...]

•

“Guia sobre fianzas”

Se trata de un pequeño documento con cuestiones básicas y respuestas a cerca de las fianzas y el
procedimiento del pago de las mismas. El motivo de la edición de este pequeño documento, es la de
estar informados en cosas prácticas para tener claro cómo actuar en el terreno legal y burocrático en
el contexto de un golpe represivo.

•

Aachen, Alemania

El juicio a lxs compañerxs acusadxs de expropiar bancos en Alemania, termina con la absolución de
un compañero y con la condena de 7 años y medio.
Queremos mostrar todo nuestro apoyo a la compañera y animamos a que se sigan dando muestras
de solidaridad .
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