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ACTIVIDADES

Sábado de cine: ciclo de proyecciones todos los sábados de 
este mes, habrá  palomitas y postres veganos.

 Sábado 25 de noviembre a las 18h: Charla ; Una perspectiva 
anarquista de la lucha contra el AVE  en Murcia  y presentación 
del fanzine sobre gentrificación en Murcia. A cargo de  Asamblea de 
Estudantes Libertaria de Murcia.

Boletín Informativo mensual del Local Anarquista Motín                   

Nº 5



. NUEVA PROPAGANDA DISPONIBLE EN EL LOCAL:
 
 Carteles, pegatinas y panfletos antinacionalistas disponi-
bles para difusión, con motivo de los sucesos acontecidos 
en Cataluña se ha iniciado una campaña antinacionalista, 
todo el material está disponible en nuestro local.  ¡Difun-
de la propaganda anarquista!

. LIBRO: CONTRA LA DEMOCRACIA

Contra la Democracia es un libro de 92 páginas, editado 
por Grupos Anarquistas Coordinados, en el que se hace 
un análisis de la democracia (tanto parlamentaria como 
alternativa) como expresión del sistema de dominación, 
buscando refutar los mitos ciudadanistas que exaltan un 
presunto “modelo distinto de democracia” y avanzar hacia 
una teoría y práctica verdaderamente subversivos con los 
valores de ésta.  Se nos había agotado pero vuelve a estar 
disponible.



BIBLIOTECA 
•  La política sexual de la carne. Una teoría crítica femi-

nista vegetariana. Carol J. Adams.       
•  Desde la cuadrilla de cazadores que conduce po-

tentes coches y acaricia sus armas, hasta la comida 
familiar en la que la cantidad de carne servida es el 
baremo utilizado para determinar la calidad de la 
misma, las conexiones entre los valores patriarca-
les y la relación que tenemos con los demás anima-
les aparecen, como mínimo, de forma intuitiva. La 
política sexual de la carne explora esas relaciones 
entretejiendo puntos de vista del feminismo, el ve-
getarianismo, la defensa animal y la crítica litera-
ria. En ese recorrido nos muestra el concepto del 
referente ausente, el ciclo de objetificación, frag-
mentación y consumo y la superposición de imá-
genes culturales, y hace una aproximación históri-
ca a las alianzas entre feminismo y vegetarianismo.                                              

•   ¡Nosotros los anarquistas! un estu-
dio de la Federación Anarquista Ibé-
rica (FAI) 1927-1937Christie, Stuart

•  La FAI era un grupo de militantes del siglo xx 
dedicado a mantener el sindicato más grande de 
España, la CNT, en un camino revolucionario y 
anarcosindicalista. Esta obra posee dos dimen-
siones. La primera es descriptiva e histórica: re-
pasa la evolución del anarquismo en España y 
su relación con el movimiento obrero en general 
y, al mismo tiempo, permite comprender mejor 
las ideas que convirtieron al movimiento obrero 
español en uno de los más revolucionarios de 
los tiempos modernos. La segunda es analítica, 
puesto que el libro trata -desde una perspectiva 
anarquista- el problema de entender y saber so-
brellevar el cambio en el mundo contemporáneo



.Convocatoria internacional con los encausados en la 
operación scripta manent (Italia); conmotivo del juicio de lxs 
compañerxs, que tendrá lugar el 16 de Noviembre,  se hace un 
llamamiento a la solidaridad 
internacional los días previos al juicio.

. Cerrada la causa contra Sylvia, Costa y Billy ( Italia): El Tri-
bunal Supremo confirmó el “incumplimiento no procesal de 
la competencia”, como ya se decidió en primera instancia y en 
apelación, por el principio de no poder procesar dos veces a un 
acusado por el mismo hecho. Luego se cierra de una vez por 
todas, con esta decisión definitiva, su asunto en los tribunales 
estatales.

Solidaridad con lxs compañerxs – Fuego a IBM y al mundo de 
la tecno-prisión.

También este mes se encontró el cuerpo de Santiago Maldona-
do, dolor y rabia ante el asesinato de un compañero anarquista 
por parte del Estado Argentino.

 MUERTE AL ESTADO ARGENTINO Y A BENETTON

¡ SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!

ESPACIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMPAÑERXS PRESXS
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