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Nº 6
ACTIVIDADES

EL PRIMER MARTES DEL MES, PROYECCIONES DE CINE - DOCUMENTAL
EN EL LOCAL ANARQUISTA MOTÍN

Martes 6 de Febrero, 19.30h: AMANECER DORADO, un
asunto personal
Este
documental
hace
un
recorrido por el acenso de la extrema derecha
neonazi
griega
en
estos
últimos
años, a la par que se desarrollaba la
aguda
crisis
económica
y
social que golpea de lleno a las clases
populares desde 2009 y antes. En este
tiempo
Amanecer
Dorado
ha
logrado
alcanzar los 19 escaños en las elecciones del año pasado y cuenta ya con
más
de
69
afiliados
procesados,
incluidos
algunos
parlamentarios
acusados
de
pertenencia
a
organización
criminal,
intimidación
y
asesinato de inmigrantes y oponentes politicos.
PALOMITAS Y BEBIDAS
Al terminar
SO
DE

la película, habrá
INVIERNO
Y

cena: GUIPICOTEO

PRESENTACIÓN DE PALIMPSESTOS
Revista de Antropología y Arqueología Anarquista. Presentación el día 3 de febrero a las 19h
en el Local Anarquista Motín

NOVEDADES

ARCHIVO YA DISPONIBLE
Ya está disponible para consulta el archivo del Local Anarquista Motín. Disponemos de varios números de revistas anarquistas como Ekintza Zuzena, Contrahistoria, Jake Libertario y muchas más, así como una amplia variedad de fanzines.
Iremos informando de novedades del Archivo en esta sección.
Puedes pasarte cualquier día en horario de permanencia (lunes a jueves de 18h a 21h) para consultarlo, ¡estaremos esperando!
[FANZINE] PRIMERA PUÑALADA AL NACIONALISMO. RECOPILACIÓN DE TEXTOS ANARQUISTAS CONTRA EL NACIONALISMO
Este interesante fanzine recopilatorio de textos
anarquistas contra ese engañabobos que es el
naciolanismo ya está disponible en el Local. La
crítica y análisis de lo que suponen las naciones siempre es necesaria y enriquecedora, pero
más con los acontecimientos que se han estado
sucediendo en este nuestro Reino de España.
“[...] Después del 15M, han rescatado
un antiguo canto de sirena, apto para revoltosos y acomodados, con capacidad
de seducir tanto a la más aguerrida militante revolucionaria como al casposo
más reaccionario que te puedas imaginar.
Damas
y
caballeros,
permítanos
presentarles
al
nacionalismo.”

BIBLIOTECA

•

... Y hor r ible s erá su rabi a,
el anarquismo en Yekater inosl av 1904-08; L a Fur i a Ap át r id a

•

“[...] Toda esta primera generación anarquista de Rusia, que tuvo un corte, pero
un intenso periodo (1904 1907), no dejó
casi ningún escrito filosófico o político. No
fueron pensadorxs ni literatxs, sino gente
de acción procedentes en su mayoría de
las clases bajas. Tampoco fueron anarquistas por mucho tiempo, porque la mayoría
murió joven. Luchando, fracasando, siguiendo, muchxs murieron en el intento.
Murieron como anarquistas y si seria sólo
por esto, hemos de tenerles en nuestra memoria.”

•

Fuego de vida: Memorias del compañero ANGRY Sebastián Oversluij

•

Este libro es memoria viva, que muestra los
pensamientos, inquietudes y sentimientos
del Compañero Sebastián Oversluij Seguel, más conocido como “Angry”; Muerto en una expropiación frustrada el 11 de
Diciembre de 2013 a un Banco Estado de
Pudahuel. Con estas páginas queremos
hacer perdurar su existencia, para que así
todos lxs compañerxs y personas que no
tuvieron la gran dicha de conocerlo, puedan hacerse una idea de como era el ANGRY, con sus defectos y múltiples virtudes,
descubriendo la diversidad de facetas de su
vida hecha guerra. El libro esta compuesto
por algunos dibujos realizados por el compañero y en su mayoría escritos propios.

ESPACIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMPAÑERXS PRESXS

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA
COMPAÑERA LISA
Actualización recibida el 10/1/2018:
Rechazada la revisión de la sentencia.
Este pasado mes de diciembre, la BGH (Corte Federal de
Justicia) ha rechazado la revisión de la sentencia para nuestra compañera Lisa. Por lo que la sentencia de 7 años y medio de cárcel es definitiva. La determinación de la compa
es ser extraditada a España, lo antes posible, para estar cerca de su entorno. Por ahora, sigue encarcelada en la misma prisión de Köln (Alemania). Y puede recibir cartas.
Lisa, nº 2893/16/7
Justizvollzuganstanlt (JVA) Köln
Rochusstrasse 350
50827 Köln (Germany)
Por otro lado, hemos sabido que en el mismo mes, la fiscalía de
Aachen ha retirado el recurso contra la absolución de nuestra
compañera de Holanda, después de casi un año. ¡Nos alegramos mucho por ella! (más info en solidariteit.noblogs.org)
¡¡¡NUESTRA MEJOR ARMA, LA SOLIDARIDAD!!!
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