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                                                                                              ACTIVIDADES    

-  PROYECCIÓN: “PSIQUIATRÍA, UNA INDUSTRIA  DE LA MUERTE”.
Martes 5 a las 19:00h.
A pesar de ser un documental con ciertos aires de sensacio-
nalismo innecesario, “Psiquiatría, Una industria de la muerte” 
entrega datos útiles sobre los orígenes históricos de la insti-
tución psiquiátrica, expone algunas de sus falacias y/o frau-
des tanto teóricas como prácticas que configuran el modelo 
médico, lo muestra en un marco genealógico acompañándo-
se de entrevistas hasta llegar al fraude y negocio psiquiátrico 
contemporáneo. El documental denuncia la histórica y contingente brutalidad 
psiquiátrica sobre sus víctimas/pacientes, no pretende criticar la psiquiatría por 
sus soportes como institución normativa de la tiranía de la Razón y de la higiene 

pública, sino por su considerable violencia discursiva y práctica. 

- CHARLA: HAMBURGO, JULIO 2017. ANTES, DURANTE Y DES-
PUÉS DE LA "BIENVENIDA AL INFIERNO".
Sábado 16 a las 19:00h.
Cuando amanecía el 8 de julio todavía no se habían extinguido todos los fue-
gos. Unas pocas horas antes la policía de Hamburgo escribía en su cuenta de 
twitter que había perdido el control del centro de la ciudad. Meses de prepa-
ración, detenciones preventivas, generar durante una semana un estado de 
excepción, no les había funcionado.  Durante al menos 48  horas el espectáculo 
que generaban la reunión de  lxs más poderosxs gestionadorxs de miseria del 
planeta se vieron interrumpidos. Decenas de miles de personas se peleaban el 
espacio con  más de 10000 agentes de seguridad. Baile, teatro, protesta, gente 
de negro, piedras, botellas, fuego, saqueos, baile, piedras, saqueos, fuego, pie-
dras... Muchos miles de euros de pérdidas, muchos policías heridos y, quizá, un 
pulso perdido por su prepotencia. Cárcel, registros y multas como inevitable 
dinámica vengativa del poder. Hubo un llamamiento. Hubo una respuesta. Hay 
una represión y maneras de enfrentarla.



- CHARLA: “CONTRA EL TRANSHUMANISMO, CONTRA LA MEJO-
RA TECNOLÓGICA DEL SER HUMANO”.
Sábado 23 a las 18:30h. 
Desde mediados del siglo pasado la casta tecno científica está
desarrollando una nueva ideología, una nueva forma de ver el mundo: el
transhumanismo. Una vez colonizada y dominada la naturaleza el objetivo
es  ahora el ser humano. Pretenden y persiguen la fusión hombre -
máquina, la inmortalidad, la conquista de otros planetas, acabar con los
límites físicos y biológicos que nos hacen humanos, en definitiva, el
mejoramiento tecnológico del ser humano. Pretenden crear un mundo
hipertecnologizado donde nada escapa al control tecno científico, por
ello pretenden crear al humano perfecto: aquel que ellos han diseñado en
sus laboratorios. La Inteligencia artificial, el big data, los cyborg,
la realidad virtual, las prótesis tecnológicas, la reproducción
biotecnológica ya son parte de nuestra realidad, parte del proyecto
transhumanista... Queremos seguir siendo humanos: rechazamos la
artificialización de lo vivo, la mercantilización y robotización de los
cuerpos, queremos nacer, vivir, reproducirnos y morir decentemente, sin
estar presxs en estos dispositivos de asistencia mecánica. Rechazamos el
aumento indefinido de nuestra dependencia de las innovaciones que nos
privan de nuestra libertad más básica. Queremos detener la devastación
del mundo en lugar de adaptar nuestros cuerpos a un entorno destrozado,
queremos ser humanos imperfectos, vivir nuestras propias experiencias en
y ser incontrolabes, queremos un mundo libre y salvaje.

                                                                 BIBLIOTECA AGUSTÍN RUEDA

Queremos agradecer a la biblioteca  del  Local Anarquista Magdalena  la do-
nación que hemos recibido  de más de 75 libros que añadimos a  la biblioteca 
Agustín Rueda y ya están disponibles para préstamo. Nuestras recomendacio-
nes de este mes: 

- APROXIMACIÓN AL PAPEL DE LAS MUJERES 
DENTRO DE LOS GRUPOS AUTÓNOMOS DE LA 
TRANSACCIÓN. Cardona, Irene. Ed. Descon-
trol. 
Este trabajo es una pequeña inmersión antropológica a la 
experiencia de las mujeres que participaron en la lucha de 

                  ESPACIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑERXS PRESXS

- Presxs en huelga de hambre. 
Desde el 1 de octubre varios presxs de diferentes cárceles darán comienzo una 
huelga de hambre de carácter colectivo. Desarrollaron otra con inicio el 1 de 
Mayo pasado, pero no consiguieron cambiar las pésimas condiciones en que 
se encuentran. Se han vuelto a coordinar y lunes 1 iniciarán otra huelga de 
hambre con 12 puntos de reivindicación.
+ Más información en tokata.info

- [Italia] Juicio Operación Pánico.

El   martes  9 de octubre comienza el proceso de la “operación de pánico” en 
Florencia. Ghespe, Pasca y Giovanni estarán presentes, y se espera solidaridad 
en el tribunal.

- [Italia] Juicio Operación Scripta Manent. 
Desde septiembre de este año, se reanudan los juicios de Scrita Manent en el 
tribunal de Bunker en Turín. Los días 3 y 4 de octubre, Anna y Marco estarán 
presentes. Conscientes de que “la solidaridad con lxs presxs es crucial para la 
lucha subversiva en la medida en que es una parte inseparable de la acción 
subversiva y revolucionaria”.
Solidaridad con lxs investigadxs y perseguidxs por la operación Scripta Manent

Compartir  propaganda 



los grupos autónomos libertarios durante la época de la Transacción democrá-
tica. Partiendo de una perspectiva epistemológica feminista, enfocar la inves-
tigación en los testimonios de mujeres que no han tenido un lugar desde el 
que enunciar su discurso o la reflexión de sus vivencias implica una voluntad 
de generar reconocimiento en torno a las distintas violencias que han sufrido, 
pero, sobre todo, de su lucha, de las resistencias que intentarion y de su con-
tribución a la historia. Más allá, la autora plantea como imprescindible la cons-
trucción de sus memorias particulares para que éstas puedan ser incorporadas 
a la memoria colectiva de un periodo y unas luchas invisibilizadas, para poder 
acercarnos mejor a los hechos y construir, a la vez, imaginarios en los que las 
mujeres no estemos  excluidas.

- ELECCIONES Y ANARQUISMO. Malatesta, Merlino y Bonanno. Ed. 
Diaclasa.
Los temas que preocupaban a los compañeros hace cien-
to cincuenta o hace quince años reaparecen, con algunas 
diferencias, principalmente relacionadas con el avance de 
los medios de producción y de reproducción de la vida co-
tidiana, la relación con el mundo laboral y las herramientas 
de comunicación, con la subsistencia diaria, pero con cues-
tiones de base que se mantienen intactas. La cuestión elec-
toral, planteada en estas hojas, que afecta a otros puntos 
 claramente relacionados (la democracia, la delegación, la 
representación, el reformismo) es uno de estos temas.

- SEVERINO DI GIOVANNI. EL IDEALISTA DE LA VIOLENCIA. Bayer, 
Osvaldo. Ed. Txalaparta. 

Severino Di Giovanni era en Argentina algo más que un lu-
chador anarquista. Representaba la rebeldía antifascista de 
las primeras décadas del siglo y también el enfrentamiento 
con las posiciones tibias y moderadas de muchos de sus 
camaradas que no coincidían con sus métodos y talante. 
Para Di Giovanni, representante máximo de los llamados 
anarquistas expropiadores, la dinamita era un elemento 
vindicador y la mejor de las medicinas para terminar con   
la barbarie que pretendían implantar los partidarios del 
fascismo.
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                                                                                                  VIDEOTECA
- UNGDOMSHUSET 69
Ungdonmshuset, centro okupado desde 1982 en Copenha-
gue. Desalojado en 2007 dejando más de 600 detenidxs y 
varios heridxs. Grabado  por los activistas del centro duran-
te el brutal desalojo mostrándonos sus tácticas defensivas, 
opiniones, valoraciones... También quedaron grabadas to-
das las actuaciones de los antidisturbios, cargando y dete-
nindo a discreción.

- [TURÍN] OPERACIÓN CHISPA
El jueves 7 de febrero, cientos de policías con la ayuda de los bomberos 
irrumpieron en el Asilo, una okupa anarquista en Turín que había estado oku-
pada desde 1995 y estuvo muy activa en la organización de luchas sociales 
(contra los desahucios, contra las prisiones para migrantes, hasta hace unos 
pocos años contra el TAV…). La gente trepó hasta el tejado donde resistieron 
durante alrededor de 24 horas hasta el desalojo del edifico.  Además de des-
alojar estas instalaciones, el objetivo de esta operación represiva era arrestar 
a algunas personas acusándolas de asociación terrorista. Lxs 6 compañerxs 
arrestadxs (una séptima persona está en fuga) son acusadxs de 21 ataques 
contra compañías e instituciones conectadas con la maquinaria de detención 
y expulsión de migrantes. En los días siguientes, numerosos encuentros soli-
darios tuvieron lugar en el barrio y se convirtieron en manifestaciones salva-
jes con detenciones y heridxs. A día de hoy, todxs lxs compañerxs arrestadxs 
durante la marcha y anteriores manifestaciones fueron liberadxs y los cargos 
más fuertes se cayeron, ahora están libres pero obligadas a firmar cada día en 
la comisaría. Los cargos de asociación subversiva han caído manteniéndose 
los acusaciones de delitos específicos. 

¡Fuego a la cárceles! ¡Solidaridad activa!

 Biblioteca           Archivo         Distribuidoras         Charlas    
  Espacio de información y carteo a compañerxs presxs
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*Si quieres recibir el boletín por correo electrónico 
escribe a:      localanarquistamotin@riseup.net
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