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- ENTRE LA PLATAFORMA Y EL PARTIDO
LAS TENDENCIAS AUTORITARIAS Y EL ANARQUISMO
Rossineri, Patrick 
Editorial Diaclasa. 

El anarquismo es un movimiento, es decir, una multi-
plicidad de tendencias, cuyo fin general es fundar una 
sociedad sin explotados ni oprimidos, aboliendo toda 
forma de gobierno y de propiedad de los medios de 
producción, eliminando las clases sociales y sus privile-
gios, las desigualdades raciales, sexuales, económicas, 
políticas y sociales. Este esbozo descriptivo comprende 
a la mayoría de las tendencias que se denominan anar-
quistas: individualistas, organizacionistas, comunistas, 
colectivistas, plataformistas, anarcosindicalistas, etc. 
No obstante este carácter movimientista inherente al anarquismo, algunas 
tendencias tienen una visión no tan inclusiva, sino que apuntan a la conforma-
ción de una organización anarquista de tipo partidaria: un partido anarquista.
Este texto analiza algunos de los presupuestos básicos y argumentos que estas 
tendencias utilizan para justificar la necesidad organizarse bajo la forma de 
partido.

- EL SABOTAJE
Emile Poget
“Es lamentable que los Congresos que siempre afirman su firmeza revolucio-
naria, no hayan preconizado todavía soluciones prácticas para salir del terreno 
de las palabas y entrar en el de la acción. De hecho y hasta ahí, como armas de 
cariz revolucinario, no se ha preconizado más que la huelga, y es de ella que 
se ha usado y usa cotidianamente. Además de la huelga pensamos que existen 
otros medios para emplear que pueden, en cierta medida, tener en jaque a los 
capitalistas.



-LIBRO: AFINIDAD Y ORGANIZACIÓN INFORMAL
Hurriya, Cuadernos anarquistas internacionalistas.

Si la cuestión ya no es cómo organizar la gente para la lucha, 
se trata, entonces, de cómo organizar la lucha. Nosotros 
creemos que los archipiélagos de grupos de afinidad, inde-
pendientes unos de otros, que pueden asociarse según sus 
perspectivas compartidas y proyectos de lucha, son la me-
jor manera para pasar directamente a la ofensiva. Esta con-
cepción ofrece la mayor autonomía y el más amplio campo 
de acción posible… En el marco de proyectos insurrecciona-
les es necesario y posible encontrar maneras de organizarse 
informalmente que permitan el encuentro entre anarquis-
tas y otros rebeldes, formas de organización que no están destinadas a perpe-
tuarse, si no que están orientadas hacia un objetivo específico e insurreccional.

- LIBRO: UCRANIA EN LA ENCRUCIJADA. ANARQUISMO Y ANTIFASCISMO EN 
EL MAIDÁN Y EN LA GUERRA DEL DONBASS.
Lena, Miguel.  Editorail Aldarull. 

El mes pasado contamos con la resentación de este libro en el local a cargo 
de su autor, si no pudiste acudir, puedes conseguir el libro tanto en la zona de 
distribución como en la biblioteca. 

.- NUEVAS PEGATINAS

En el local podrás encontrar las nuevas pegatinas de “Maderos Cerdos Asesi-
nos”. 

                                                                                                       ARCHIVO

                                                                                                NOVEDADES

En el archivo del local podrás encontrar distintas publicaciones y fanzines cata-
logados en secciones: internacional, anarquismo, liberación animal y de la tie-
rra, represión, etc. Este mes queríamos destacar la sección de liberación de la 
tierra, donde se pueden encontrar fanzines y texto de distintos temas, antidesa-
rrollismo, contra la industria y la tecnología, etc. Resaltamos en este boletín, dos 
títulos: “ El mundo de la máquina,.En memoria de los destrructores de máqui-
nas” y “ La respuesta del anarquismo a la ciencia y otros textos” de José Ardillo. 



- “TOMA LA CALLE” 
Vuelve la iniciativa “Toma la calle”,  varios puntos de difusión de propaganda anar-
quista en varios barrios de Madrid: Vallekas, Tetuán, Carabanchel y Moratalaz.

Todos los sábados de julio a las 20H.
- Carabanchel. 7 de Julio. Plaza de Oporto. <M> Oporto

                  ESPACIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑERXS PRESXS

- [CHILE] (DÍPTICO) ANTE LAS CONDENAS DE LA JUSTICIA MILITAR Y LA NE-
CESIDAD DE DESTRUIR LA INQUISICIÓN DEMOCRÁTICA: LLAMAMIENTO 
ANÁRQUICO DE SOLIDARIDAD CON EL PRISIONERO MARCELO VILLARROEL.
La urgencia de este texto surge desde la necesidad de rom-
per con la sensación de naturalidad e inmovilidad que se 
propaga frente al adverso escenario jurídico que enfrenta 
de forma particular el compañero Marcelo Villarroel. Este 
texto busca alimentar una perspectiva de combate perma-
nente -estemos donde estemos- enfrentando las distintas 
adversidades existentes, construyendo caminos de nega-
ción, alejándonos del victimismo o el personalismo. Que-
remos aportar a una urgente reflexión y llamado de praxis 
solidaria con la situación del compañero Marcelo Villarroel. Es desde ahí que 
surge este pequeño díptico buscando con estas breves reflexiones superar el 
mero acto informativo para aportar a fortalecer posiciones anárquicas de lucha 
frente a una de las distintas dimensiones del entramado judicial y carcelario. No 
olvidamos que lxs compañerxs no son figuras intocables o incuestionables, sino 
que simplemente quienes nos faltan en la calle, lo que nos permite contribuir –a 
ambos lados del muro- con reflexiones, experiencias y prácticas a la lucha contra 
el dominio, es justamente en este sentido que quienes se olvidan de lxs presxs, 
relegándolos al terreno de la amnesia, terminan olvidándose de la guerra misma.

SOLIDARIDAD ANÁRQUICA E INSURRECIONAL- PUBLICACIÓN ANÁRQUICA 
POR EL 11 DE JUNIO

Solidaridad Anárquica e Insurreccional compila algunos textos, de los cuales 
dos son traducciones de unos pequeños ensayos de Wolfi Landstreicher ex-
traídos del libro Willful Desobedience donde se propone una perspectiva sóli-
da en base a la solidaridad insurreccional entre anarquista más allá del apoyo 



moral, físico y financiero hacia compañeros presos, así 
como una crítica a la solidaridad que parte del “deber” de 
ser solidarios sosteniendo que nuestra solidaridad radi-
ca en un deseo propio en complicidad con otros deseos.
En este folleto tratamos de depositar algo de esos deseos 
para que se materialicen más allá de las palabras. Deseos 
que se alzan por la destrucción de toda cárcel y la muerte 
de todo carcelero.

- Solidaridad y fuerza para lxs compxs detenidoxs y represaliadxs tras el des-
alojo del Centro Social Okupado A Insumisa, en La Coruña. 

La okupación seguirá siendo un arma de ataque a la propiedad pri-
vada y el conflicto con el Estado mientras haya quien continúe el ca-
mino de la lucha y la no negociación. Quien hable de compagi-
nar estos dos caminos tiene el cadáver de la sucia política en la boca.

- Represión a raíz del G-20.

Continua la represión a raíz de los disturbios contra la Cumbre del g 20, a fi-
nales del mes de junio se produjeron redadas y detenciones en Alemania. De 
la misma manera se va viendo las muestras de apoyo, que la solidaridad se 
extienda y la guerra continue. 

EN AGOSTO CERRAMOS
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