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ACTIVIDADES

A la muerte de Franco, la democratización del régimen dic-
tatorial no es otorgada graciosamente desde arriba, sino forzada 
desde abajo por multitud de movimientos reivindicativos que, 
empezando por las huelgas salvajes organizadas por asambleas, 
conciben la democracia a su manera.

 En este contexto surge la Coordinadora de Presos En Lucha 
(COPEL), organización horizontal y asamblearia por la que to-
man la palabra quienes nunca la habían tenido, consiguiendo 
poner en un brete al Estado durante más de dos años y sacando 
a la luz la injusticia e inhumanidad fundamental de la máquina 
social punitiva.
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- 6 de Marzo a las 19.30 h -

- 16 de Marzo a las 18.00 h -

•  Proyección del documental: “COPEL,                                                         
       una historia de rebeldía y dignidad” 

El primer martes de cada mes: Proyecciones de 
cine-documental a las 19.30h.

Al terminar, cenador

El monográfico analiza y actualiza el periodo represivo vivido 
por el anarquismo ibérico entre 2013 y 2016, desde la “Operación 
Facebook” y la “Operación Columna”, hasta los titiriteros, pasando 
por las distintas operaciones “Pandora”, “Piñata”, e “Ice” y repasan-
do también el contexto internacional (en especial Italia y Grecia). 

Tras el archivo de las operaciones “Pandora” “Pandora II” y 
“Piñata”:

- ¿Qué errores y aciertos se han cometido a la hora de res-
ponder a los golpes del Estado?

- ¿Qué pasará ahora?
- ¿Qué podemos aprender de la experiencia vivida?

•  Presentación del monográfico “La ira de Behelial”



   

   

“Contrahistoria” es una revista sin periodicidad específica que nace en la primavera de 
2010 con la intención de rescatar episodios históricos, de inusual aparición en publicacio-
nes o estudios comerciales u oficiales, desde una perspectiva crítica y anticapitalista.

Desde su nacimiento se han publicado 9 números con artículos de distintas épocas 
históricas y temática: “la semana trágica”, “los años de plomo en Italia”, “la revolución neolí-
tica”, “COPEL”, “La revuelta estudiantil de 1986-1987 en Madrid”, “Capitalismo, historia de 
un modelo agotado” y muchos más.

Podrás encontrar los números de esta publicación en nuestro archivo para consultar en 
el local o puedes adquirir algún número en las distribuidoras de Motín.

Con esta publicación pretendemos aportar a los diferentes 
debates y reflexiones existentes en los espacios anarquistas y 
antiautoritarios desde una posición que busca afilar ideas y prác-
ticas de confrontación al dominio alejadas de toda doctrina. Pau-
tas y normas morales de comportamiento sólo limitan y coartan 
la libertad individual, por lo que entendemos el enfrentamiento 
como un proceso dinámico capaz de reinventarse constante-
mente, tensionando nuestros entornos y a nosotrxs mismxs. 

En esta segunda parte de la colección Puñalada, continua la 
recopilación de varios textos escritos desde diversas perspectivas 
antiautoritarias contra el fenómeno nacionalista. Textos clásicos 
y actuales esperan poder aportar su granito de arena a las armas 
teóricas y prácticas contra el nacionalismo como fenómeno de 
exaltación del Estado y su dominación. Los textos que encon-
trarás en este segundo número son: “cartas contra el patriotismo 
de los burgueses”, “patriotismo, una amenaza para la libertad”,  
“perplejidades intempestivas”, “ningún Estado nos hará libres”, 
“comunicado anarquista para los que apoyan al Congreso Nacio-
nal Indígena” y “destruye las barreras”.

•  Revista “Contrahistoria”: Papeles contra el oficialismo y el 
pensamiento   único

•  “Kalinov Most”: Revista anarquista internacional

•  Recopilación de textos: “Segunda puñalada al nacionalismo”

ARCHIVO

NOVEDADES



BIBLIOTECA 

El origen de este libro es la reacción de algunas personas 
y grupos de Valencia contra la película “Salvador”, una pro-
vocación tanto más efectiva porque venía a incidir en uno 
de los puntos más débiles tanto de los individuos atomiza-
dos en general como, en particular, de los que se consideran 
anarquistas: la falta de memoria histórica, de una verdadera 
conciencia práctica colectiva. Resulta que el Capital venía a 
contarnos, con el lenguaje de los telefilmes, nuestra propia 
historia. Un insulto que ponía de manifiesto que, a esas altu-
ras, mucha gente que se dice libertaria y autónoma no sabía 
gran cosa de las corrientes históricas de las que se pretende 
continuadora.

Intentamos volver la provocación contra los provocado-
res, aceptando el desafío y rechazando la falsificación al ejercer nuestras facultades de 
memoria, reflexión, crítica y diálogo sobre esa parte de nuestro pasado que tanto interés 
muestra la dominación en silenciar o falsificar. 

Emma Goldman (Kaunas, 27 de junio de 1869 , Toronto, 
14 de mayo de 1940) fue una anarquista lituana de origen 
judío,1 conocida por sus escritos y sus manifiestos libertarios 
y feministas. Fue una de las pioneras en la lucha por la eman-
cipación de la mujer.

Emigró a los Estados Unidos cuando contaba 16 años, 
donde trabajó como obrera textil y se unió al movimiento 
libertario. En 1919 fue expulsada del país y deportada a Rusia. 
Vivió durante unos años en Europa, donde escribió su auto-
biografía y diversas obras.

De esta época datan sus escritos: “My Disillusionment in 
Russia” (Mi desilusión con Rusia) y “My Further Disillusion-
ment in Russia” (Mi posterior desilusión con Rusia). Dis-
conforme con el sistema de la URSS, se instaló definitivamente en Canadá. En 1936, 
Goldman colaboró con el gobierno de la República Española en Londres y Madrid 
durante la Guerra Civil española. Cabe destacar el vehemente artículo que escribió 
sobre el conocido anarquista español Buenaventura Durruti, titulado “Durruti is Dead, 
Yet Living” (Durruti ha muerto, pero vive). Emma Goldman murió en Toronto en 1940 
y está enterrada en Chicago.

•  “Por la memora anti-capitalista”, reflexiones sobre la autonomía

•  “Emma Goldman”: Recopilación de escritos



ESPACIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMPAÑERXS PRESXS

Hace a penas unas semanas recibimos la noticia de que el juzgado nº6 de la Audiencia 
Nacional archivaba la “Operación Piñata”. Recordamos que ésta es la tercera ofensiva contra 
los anarquistas en el Estado español desde que se iniciara lo que ha sido una sucesión de gol-
pes represivos: “Operación Columna” (a día de hoy los compañeros Mónica y Francisco se 
encuentran en libertad), “Operación Pandora” también archivada, “Operación Piñata“. “Opera-
ción Pandora II” (archivada tambien) y “Operación Ice” que aún continúan a la espera de juicio.

Sin duda, siginifica la eliminación de una espada de damocles que se mantenía por 
los años encima de muchos compañeros y de todo el entorno anarquista pero no deja 
de suponer una noticia agridulce dado que las consecuencias de todo esto son algo que 
no podemos olvidar. Todo esto debe de tomarse como una experiencia más de la que 
debemos aprender para afrontar el futuro que viene de la forma más colectiva posible, 
haciendonos responsables de los aciertos y de los errores así como de la práctica de la 
solidaridad en su más amplio significado.

Cinco compañeros en Turín se encuentran nuevamente con medidas cautelales: “Pro-
hibición de demora” (no poder vivir en una zona determinada) y “obligación de firmar”. 

Otro compañero de Milán, Marcello, ha sido encarcelado en la prisión de Turín acu-
sado de “atentado contra la autoridad, agresión y lesiones”. 

Este nuevo golpe represivo se enmarca dentro de la jornada del 31 de Diciembre en 
la cual varios compañeros asistieron a la tradicional marcha a la cárcel y en la que se 
produjeron algunos altercados con la policía. 

Para más información: https://www.autistici.org/macerie/
Para escribir al compañero:

Marcello Ruvidotti,
casa circondariale Lorusso e Cutugno,

via Maria Adelaide Aglietta 35,
10149 Torino

•  Archivo de la “Operación Piñata”

•  Nueva detencion en Milán

¿Dónde encontrarnos?
Local Anarquista Motín
C/ Matilde Hernández, 47

<M> Oporto / Vista Alegre
- Madrid -

•  www.localanarquistamotin.noblogs.org

Si quieres contactar con nosotros o recibir 
el boletín, escribenos a:

localanarquistamotin@riseup.net


