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                                                                                              ACTIVIDADES    

Charla-debate: “Contra la ingeniería genética y su mundo: la repro-
ducción artificial del ser humano”.

- Sábado 15 de Diciembre a las 18.00h. en el Local.

La reproducción artificial del ser humano gene-
ra un nuevo proletariado, sobre todo de mujeres, 
forzado a alquilar sus cuerpos y vender los pro-
ductos que provienen de esto. Fragmentando el 
cuerpo de la mujer y convirtiendo algunas de sus 
partes en mercancías que pueden ser compra-
das y vendidas siguiendo la lógica mecanicista y 
productivista del sistema tecno industrial, la mujer 
se convierte en una fábrica de producir. Transfor-
ma a los niños en productos manufacturados, modificados según los 
patrones del mercado, el niño es construido en una fábrica-laborato-
rio, mejorado genéticamente. No hay una eugenesia liberal, será una 
eugenesia forzada, dictada por los imperativos del estado y la econo-
mía. No hay eugenesia ciudadana, ni ” transhumanismo democrático”. 
Cualquier crítica parcial de la reproducción artificial del ser humano será 
dirigida por los comités de ética y servirá para aceptar lo inaceptable. 
La izquierda tecno-liberal mantiene voluntariamente la confusión en-
tre igualdad e identidad biológica, incluyendo la emancipación política 
y la abolición de la naturaleza. [...] Confunde la igualdad política y la 
uniformización biológica de los individuos. Sueña con una eugenesia 
liberal, la abolición del cuerpo y el útero artificial. Bajo el disfraz de la 
transgresión y la rebelión: la adhesión entusiasta al tecnocapitalismo.

https://contratodanocividad.espivblogs.net/



                                                                 BIBLIOTECA AGUSTÍN RUEDA

-Louis Lingg. Ya lo sabrán por los estruendos. 
Memoria Insurrecta: orígenes del 1 de mayo y la 
vida de uno de sus protagonistas. Colecciones Me-
moria Negra

Los sucesos ocurridos en 1886 y 1887 en Chicago, 
Estados Unidos, sacudieron el orden mundial. Las 
grandes huelgas y manifestaciones detonadas por la 
batalla de una jornada laboral de ocho horas llegaron a su punto máxi-
mo con los disturbios en Haymarket donde ocho policías murieron tras el 
lanzamiento de un artefacto explosivo. El Estado responde enjuiciando a 
ocho anarquistas, condenando a muerte a varios de ellos quienes serán 
mundialmente conocidos como “Los Mártires de Chicago” j. Estos acon-
tecimientos serán recordados internacionalmente mediante las jornadas

- Rifa solidaria con el Local Anarquista Motín
Con esta rifa puedes apoyar al Local Anarquista Mo-
tín y participar en el sorteo de estos premio por sólo 
dos euros.
1º Premio: Cena para dos
2º Premio: Lote de comida vegana+camiseta
3º Premio: Lote de sprys+rollo de papel continuo
4º Premio: Lote de libros y fanzines+camiseta
5º Premio: Lámina serigrafiada

El sorteo se celebrará el 9 de diciembre durante la 
comida del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Más información: 
https://encuentrodellibroanarquista.org/ 

- TOMA LA CALLE. Puestos de propaganda anarquista en los
 barrios de  Madrid.
En diciembre continua la iniciativa “Toma la calle”. Este mes será el 
sábado 8 en Moratalaz, el sábado 15 en Vallekas y el sábado 22 en 
Carabanchel. En todos los barrios habrá puestos con material anar-
quista desde las 12:00 h 



del primero de mayo como “Día internacional de lxs trabajadorxs”. En 
este libro rescatamos la historia de Louis Lingg, uno de los anarquistas 
de acción más olvidados durante este proceso, quien decidió rechazar 
la condena a muerte suicidándose con explosivos en prisión el día antes 
de su ejecución

- Prometeos y Tántalos. Aproximaciones históricas a figuras y 
anécdotas del movimiento anarquista griego. 

“Para los que nacimos en la región de Latinoameri-
ca, hablar del anarquismo en Grecia, es algo inusual 
debido a la extensa tradición de anarquismo ibérico 
que llego a nuestras costas; lo vemos con ingenui-
dad como si se tratara de una expresión moderna de 
jóvenes rebeldes. Pero este libro busca demostrar 
que es todo lo contrario, el anarquismo en Grecia tie-
ne años sembrandose en esas tierras, sufriendo las 
mas inclementes adversidades y construyendo una 
nueva sociedad al margen del Estado y el Capital”

                  ESPACIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑERXS PRESXS

Llamado internacional por un diciembre negro. 

Diciembre sigue siendo un mes marcado con el sello de la memoria 
insurgente de lxs anárquicxs que se levantan en abierto antagonismo 
a cualquier forma de poder. Diciembre de 2018 será el mes en que se 
cumplirán 10 años desde que el copañero Alexandros Grigoropoulos 
fue arrebatado de las calles al ser asesinado por balas policiales en el 
barrio de Exarchia, Grecia, el año 2008. También es el mes en el cual 
hace 5 años atrás, el compañero Sebastián Oversluij murió abatido por 
las balas de un mercenario del capital en medio de una expropiación 
bancaria el año 2013 en Chile.
Porque la memoria de nuestrxs muertxs es combustible para avivar la
llama de nuestra vida en permanente revuelta, que el Diciembre Negro
vuelva a ser un punto de encuentro en la acción multiforme y en la re-
flexión sobre nosotrxs mismxs, sobre nuestras fuerzas en el combate 
minoritario y sobre las manifestaciones actuales del enemigo totalitario 
que es el poder y su mundo de jerarquías, fascismos, patriarcado, es



pecismo y las múltiples expresiones del afán de superioridad de unxs 
sobre otrxs. Una vez más, Diciembre Negro continúa siendo una invita-
ción a la comunicación insurgente al calor salvaje de la acción ofensiva 
ontra el poder.

Solidaridad ofensiva con lxs compañerxs que enfrentan la represión en 
todo el mundo.

¡¡Por un Diciembre Negro, procura que viva la anarquía!!

Muere en Atenas, el compañero Dimitris. 
En la mañana del lunes 19 de noviembre, Dimitris falleció en el hospital 
Tzaneio de El Pireo, luego de un violento accidente que tuvo hace 11 
días, en su esfuerzo por colgar una pancarta en solidaridad con el preso 
anarquista M. Seisidis, en la Plaza Mercouri, en Petralona. Hasta el últi-
mo momento de su corta vida, solo 22 años, Dimitris luchó por un mun-
do libre y anti-autoritario, un mundo que respete las elecciones de cada 
persona, más allá de las normas de las estructuras sociales y sus “leyes”.

Presxs en lucha en huelga de hambre. 

Del 10 al 15 de diciembre tendrá lugar la tercera huelga de hambre 
colectiva de 2018 en cárceles de todo el estado. Más info: tokata.info

El 24, 25 y 31 de diciembre el local permanecerá cerrado. 
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