
AMOTINADXS
         Abrimos de Lunes a Jueves de 18h  a 21h Abril de 2018 - Gratuito

ACTIVIDADES

Muchos estados y gobiernos, amparados en la impunidad 
que les otorga el ejercicio del poder, han recurrido a los monta-
jes como arma política para desacreditar, invalidar y encarcelar 
a sus detractores. Pero, ¿qué es un montaje político y policial?, 
¿cómo se hace?, ¿quienes los hacen? Esas preguntas son las que 
aborda este documental, elaborado de manera colectiva por 
el Canal Barrial 3 del Barrio Yungay, que tiene como telón de 
fondo y principal referencia el montaje llamado “Caso bombas”, 
articulado contra el mundo anarquista y las casas okupa en el 
Chile de la “transición a la democracia”.

Boletín Informativo mensual del Local Anarquista Motín                   

- 3 de abril a las 19.30 h -

- 14 y 15 de Abril -

•  Proyección del documental: “Montaje: caso bombas” 

El primer martes de cada mes: Proyecciones de cine-documental a las 19.30h.
Al terminar, cenador

✴ Sábado 14 de Abril:
-17h Debate en torno a la metodología insurreccionalista: 

Aportes y críticas
-19h charla: De la distopía a la realidad, poder y tecnolo-

gía

✴ Domingo 15 de abril:
- 19h charla: Contra la libertad de expresión; la trampa de 

los derechos

•  Jornadas de presentación de la publicación anarquista INFAMIA



   

   

Nace esta nueva publicación con el propósito de generar 
debate y opinión dentro desde una perspectiva anarquista, tra-
tando noticias y debates de actualidad que nos afectan en nues-
tros barrios en el día a día.

Nº1 / Abril 2018 / 1.000 ejemplares / Trimestral / Gratuito
1.- La problemática social de las casas de apuestas
2.- Cárceles, C.I.E.S.s, redadas y fronteras
3.- “Narcopisos”, tráfico y consumo: la droga como control social
4.- Lavapiés fuego amigo: la tragedia de morir perseguido por la policía
Anexo: Anarquistas… … ¿Y eso de qué va?
Noticias breves / Convocatorias / Recomendaciones / Proyectos de la zona

Nueva publicación anarquista gratuita desde Madrid.
- La nocividad del trabajo: Aprendizaje, explotación, sumisión, paro
-  Contra la libertad de expresión: Por la libertad total
- Carta a Fernando Bárcenas: Contra toda forma de mediación
- Algunas reflexiones sobre el insurreccionalismo 
- Cuestionando la asamblea
- Nuevo llamamiento a la guerra
- Pacificación y revuelta en torno al “Día de la Mujer”
- De la distopía a la cruda realidad: Poder y tecnología
- Luchar bajo el Estado de Emergencia

•  Revista Libertaria “Ekintza Zuzena”

•  “Aquí y ahora”: Periódico anarquista del barrio de Aluche y Carabanchel

•  “Infamia”: Publicación Anarquista

ARCHIVO

NOVEDADES

Ekintza Zuzena, que significa «acción directa» en euskera, es 
una publicación anarquista surgida en Bilbao en 1988. El grupo 
editor asume la referencia libertaria en su dimensión social, como 
algo no cerrado y en permanente cuestionamiento y crítica, y 
considera que dicha referencia es más una forma de entender el 
mundo y un método de actuación colectiva que una ideología que 
se conserva a buen recaudo.

Podrás encontrar los números de esta publicación en nuestro 
archivo para consultar en el local o puedes adquirir algún número 
en las distribuidoras de Motín.



BIBLIOTECA 

Publicación solo disponible en formato físico.

Este fanzine recoge varios textos escritos por anarquistas 
individualistas.

Dado que este fanzine se realiza con el fin de abrir debates 
teóricos, todas las críticas y observaciones son más que bien-
venidas, con el fin de abrir un espacio real para el debate, 
como lo fue antes de la era virtual, que permitía articular 
respuestas elaboradas que no sucumben a la instantaneidad 
a la que nos condena hoy internet.

Se trata de una recopilación de distintos documentos 
ordenados cronológicamente que nos permite ver de cerca 
y desde un punto de vista anarquista esta lucha contra la 
máquina de expulsión.

La opción de relanzar una lucha contra la máquina de 
expulsión a partir de principios de 2009 nació por un lado 
del apoyo a las cálidas revueltas en los centros de detención 
que tuvo repercusiones en los barrios donde ya lideramos la 
agitación durante años, pero especialmente de la voluntad de 
proponer un método de lucha para todos, inmigrantes o no, 
con un objetivo específico: no hacer reclamos sobre un tema 
específico o reunir a un máximo de personas indignadas 
frente a una injusticia, sino para atacar las ruedas concretas 
de la dominación.

Un método basado en la autoorganización, la acción directa y la conflictividad 
permanente. Desde el principio, no ha habido ninguna intención de vincularse con 
un sujeto político particular, el indocumentado, que tiene alguna virtud revolucio-
naria, o de concentrarse en una condición específica, la inmigración ilegal. porque 
mágicamente sería más difícil luchar que otros. Lo que se planteó para nosotros fue 
más bien la cuestión de todos los indeseables de este mundo, y especialmente el de 
las complicidades en la revuelta contra lo que lo produce, el estado y el capitalismo, 
desde un ángulo inicial: el máquina de expulsión.

•  FANZINE: Hérésie, Réflexions individualistes

•  LIBRO: Liberté pour tous avec ou sans papiers



ESPACIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMPAÑERXS PRESXS

Antonio Morillo, referente anarcosindicalista en la limpieza de Metro en Madrid, 
falleció en casa el pasado mes de marzo antes de cumplir los 40 años, dejando compa-
ñera e hija.

Queremos recordar a este compañero que siempre estuvo firme y combativo en las 
luchas contra la patronal, manteniendo su rabia y sus ideales siempre. “No puede haber 
Paz Social mientras no se consiga la emancipación de los trabajadores” 

Siempre vivirás en nuestra memoria anárquica. Salud y Rabia.

Todxs lxs compañerxs acusadxs que pueden asistir a las audiencias han 
expresado su deseo de ver una posible presencia solidaria en el tribunal.

Marco ha asistido a algunas de las últimas audiencias, pero no sabe si asis-
tirá o no a las próximas, ya que últimamente asiste solo. Anna obtuvo el per-
miso para asistir a las audiencias 7ª y 8ª, por lo tanto, SOLICITAMOS PRESEN-
CIA SOLIDARIA EN EL TRIBUNAL para darles una señal de cercanía y apoyo.

Por lo que sabemos, Danilo, Alfredo y Anna reciben su correo regular-
mente. Están bien y con gran espíritu. Valentina está bajo arresto domiciliario, 
con todas las restricciones, puede ver solo a unos pocos familiares. El compa-
ñero Marco Bisesti nos dice que estará presente en todas las audiencias del juicio.

Las próximas audiencias se llevarán a cabo de la siguiente manera:
MARZO: días 1-7-8-15-22-28
ABRIL: días 12-18-19
MAYO: días 2-3-9-10-17-23-24-30-31
JUNIO: días 6-7-14-15-20-21
JULIO: días 4-5-11-12-18-19-25-26

¡Solidaridad y Lucha! ¡Viva la Anarquía!

•  En memoria del compañero Antonio Morillo

•  [Italia] Actualización sobre lxs compañerxs prisionerxs por la Operación 
“Scripta Manent”

¿Dónde encontrarnos?
Local Anarquista Motín
C/ Matilde Hernández, 47

<M> Oporto / Vista Alegre
- Madrid -

•  www.localanarquistamotin.noblogs.org

Si quieres contactar con nosotros o recibir 
el boletín, escribenos a:

localanarquistamotin@riseup.net


