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CHARLA: REFLEXIONES SOBRE LA  « VICTORIA » DE LA  LUCHA CONTRA EL 
AEROPUERTO DE NOTRE DAME DES LANDES.

       - Viernes 29 de junio a las 19:00h.

Presentamos el fanzine “Le  « mouvement » est mort Vive... la réforme!”,
escrito durante el otoño de 2017. Su autor nos cuenta su experiencia en la 
lucha contra el aeropuerto y nos invita a reflexionar sobre algunos conflictos 
que surgieron y las respectivas consecuencias que se dieron durante esta tan 
sonada lucha. Y por supuesto, las enseñanzas que nos dejan el conocimiento 
de estos conflictos para contribuir a nuestra cultura de lucha en general.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “UCRANIA EN LA ENCRUCIJADA. ANARQUISMO Y 
ANTIFASCISMO EN EL MAIDÁN Y EN LA GUERRA DEL DONBASS”.

       - Sábado 30 de junio a las 19:00h.

Nada parecía indicar que las protestas iniciadas en el centro de Kiev el 21 de 
noviembre del 2013 del movimiento que sería cono-
cido como «Maidán» llevarían, seis meses más tarde, 
al estallido de un conflicto bélico en suelo  europeo y 
a un choque geopolítico en las puertas de la misma 
UE. La presencia evidente de ultraderechistas entre los 
manifestantes ucranianos, así como la retórica «anti-
fascista» y neosoviética del régimen de Putin llevaron 
a parte de la izquierda radical occidental a ver errónea-
mente una reedición de La Guerra Civil española. El 
presente libro es una recopilación de textos que apun-
tan en otra dirección: la complejidad de un conflicto 
que trasciende el eje izquierda-derecha y la incapacidad por parte de la izquier-
dapostsoviética de articular un discurso propioque contrarreste la retórica cho-
vinista de un lado y de otro.

                                                                                              ACTIVIDADES



PRESENTACIÓN DEL Nº 1 DE LA REVISTA ANARQUISTA INTERNACIONAL 
“KALINOV MOST”.

      - Domingo 1 de julio a las 19:00h.

Con esta publicación pretendemos aportar a los diferentes debates y reflexio-
nes existentes en los espacios anarquistas y antiau-
toritarios desde una posición que busca afilar ideas y 
prácticas de confrontación al dominio alejadas de toda 
doctrina. Pautas y normas morales de comportamiento 
sólo limitan y coartan la libertad individual, por lo que 
entendemos el enfrentamiento como un proceso diná-
mico capaz de reinventarse constantemente, tensionan-
do nuestros entornos y a nosotrxs mismxs. El cuestio-
namiento permanente permite profundizar acciones 
buscando, de esta forma, agudizar la conflictividad.

- AUDIOS DE LAS CHARLAS DEL II ENCUENTRO CONTRA EL SISTEMA 
TECNOINDUSTRIAL.

Este mes estarán disponibles los audios de las charlas del II Encuentro contra el 
Sistema Tecnoindustrial que tuvo lugar en mayo en Madrid. Para escuchar los 
audios y encontrar más información sobre este tema: 
contratodanocividad.noblogs.org

- CAMISETAS “MALP”.

Podrás encontrar en el local, camisetas, sudaderas y bolsos de MALP, de dife-
rentes modelos y diseños. 

- AMOR Y RABIA.

En el archivo del local puedes consultar varios números de Amor y Rabia, 
publicación que surgió en 1995 y que acabó en 2003, publicando un total de 
65 números. En 2013, comenzó la segunda etapa, creándose un blog llamado 
Revista Amor y Rabia. 

                                                                                               NOVEDADES

                                                                                                    ARCHIVO



                                                                 BIBLIOTECA AGUSTÍN RUEDA

- NOS LA SUDA. HISTORIA PROFANA DE LA HUELGA ESTUDIANTIL.
PRIMAVERA 2012, QUEBEC

Hacer huelga o parar, es interrumpir la transmisión 
entre las ruedas y el motor, inmovilizar la marcha. La 
huelga es parar, en tanto que ella suspende el funcio-
namiento de la máquina social y rompe la trayectoria. 
Hacer huelga, es desmovilizarse: desactivar los meca-
nismos que mantienen la distancia entre los seres y sus 
destinos; inutilizar los dispositivos, vaciarlos. Es a partir 
de este movimiento de retirada que los acontecimien-
tos de la primavera serán explicados e interrogados.

- “REVOLUCIÓN NO ES DICTADURA. LA GESTIÓN DIRECTA DE LAS BASES EN EL 
SOCIALISMO”.  Luigi Fabbri.

Documento histórico de valor incuestionable quepresenta algunas de las ideas 
fundamentales relacionadas de los debates entre el anarquismo y el marxismo 
desde la Revolución rusa.

“Se me ocurre pensar que sobre este asunto la opi-
nión de los anarquistas no puede ser dudosa y la ver-
dad es que antes de la revolución bolchevique nadie 
dudaba. Anarquía significa ‘no gobierno’, y por lo tan-
to con mayor razón ‘no dictadura’, que es el gobier-
no absoluto sin control y sin límites constitucionales.
Pero, cuando estalló la revolución bolchevi-
que, algunos amigos nuestros confundieron lo 
que era revolución contra el gobierno preceden-
te con lo que era un nuevo gobierno que venía a 
imponerse a la revolución para frenarla y dirigirla a los fines particu-
lares de un partido, y casi se declararon bolcheviques ellos mismos.”



- “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 junio a las 12H.
- Carabanchel. 16 de junio. Plaza de Oporto. <M> Oporto

                  ESPACIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑERXS PRESXS

- OPERATIVO REPRESIVO POLICIAL EUROPEO CON MOTIVO DE LOS DISTUR-
BIOS DURANTE EL G20 EN HAMBURGO

El pasado 29 de mayo se llevó  a cabo una operación represiva a ni-
vel internacional dirigida por  la policía alemana en Francia, Sui-
za, Italia y España. En Madrid se produjeron tres registros y se pre-
sentaron acusaciones a varias personas de haber participado en los 
disturbios del G20. Su objetivo amedrentar y hacer sentir inseguras a las 
personas que acudieron a la contra cumbre, aunque estén en otros países. 
                Porque la lucha y la solidaridad no entiende de fronteras....

¡Fuerza para todas aquellas que han luchado por “ensombrecer” el G20, 
para las que sufrieron detenciones y redadas y las que aún están en prisión!

- TORTURAS A COMPAÑERXS EN RUSIA.

Solidaridad y fuerza a lxs compañerxs detenidxs y represalidxs bajo la cam-
paña represiva ante las elecciones presidenciales de 2018 y el Mundial, que 
han sufrido torturas entre otros motivos para conseguir confesiones forzadas
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