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Manifestantes en la region dominada por el Estado turko construyen una barricada  

 
La rebelión, impulso digno desde cada uno  que busca extenderse (y lo consigue) en lo 

colectivo, que se gesta a la vez resiprocamente en lo colectivo impulsando a cada individualidad,  

resulta  la prueba evidente de que es una mentira aquello de que “no se puede hacer nada“ y de que, 
a pesar de la inconciencia, distraccion y apatia inducida constantemente, sobran motivos para 

destruir este mundo y crear algo distinto: bajo las dictaduras o las democracias, en paises ricos o 

pobres, la rebelión estalla y por los mismos motivos: repudio a la clase política, repudio a la 

economia, repudio a las fuerzas represivas que asesinan personas (como parte de su lógica de Poder 
sobre los demás y para mantener aterrorizada a la poblacion). 

  Rebelión  es ruptura. Se rompe la normalidad, se supera la barrera del miedo y  se hace 
evidente  la polarizacion entre Poder por un lado (defendiendo la normalidad de 

gobierno/explotacion/represion que exige sumision ) y rebeldes (que cuestionan y repudian) por el 

otro, algunos empiesan mientras otros prosiguen  con un proceso de  ruptura  también con parte del 
adoctrinamiento del sistema: contra la competencia se impone la solidaridad, contra la 

centralización la rebelión fluye en autoorganización descentralizada, contra la autoridad los 

rebeldes buscan mantener su autonomia. 

 La rebelión es sociabilidad que empieza a liberarse de lo impuesto. Es un momento que 

cuando estalla debe ser potenciado y extendido, y en los momentos de normalidad debe ser 
aprendido, forjado, preparado. 

Los gobernantes, politicos, empresarios, las distintas fuerzas policiales… son conscientes del 
peligro que representa para ellos la rebelión y por eso desarrollan cada vez mas técnicas/tecnologias 

y métodos de control contra-insurgencia. Los Estados aprenden de los movimientos que se le 

oponen y por distintos medios tratan de absorberlos y quitarles su contenido subversivo y asi 
anularlos o destruirlos, en general evitando que nazcan las rebeliones o y cuando estas estallan  

reprimirlas  de manera generalizada pero tambien puntualizando en individualidades activas, 

contando con el trabajo de inteligencia que realizan constantemente, infiltrando los movimientos y 

hacerlos retrasar o precipitar, generando divisiones internas, mintiendo u ocultando sobre los 
motivos por los que se sublevan los rebeldes…(y en esta represion es fundamental lacomplisidad de 

los medios de comunicacion del Poder –periodidtas- y todo el sistema tecnologico de control que se 

implementa, por ejemplo, con la excusa de la seguridad –camaras de vigilancia-, de la comodidad –
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celulares-, del progreso –nanotegnologia-, etc.). 

La condición de oprimid*s,  de sometidos a la politica y la economía, implica en general la 
reproducción de las relaciones de Poder opresivas, producto del adoctrinamiento, la costumbre, la 

cultura...tambien a travez de  los medios de comunicacion y entretenimiento del Poder (con sus 

contenidos planificados y direccionados de alguna manera para fomentar determinado consumo, 
actitud, opinión, etc). Es por esto que  aun en los momentos de rebelión se construye tambien una 

conciencia sobre la propia condicion de oprimidos pero este puede ser un proceso largo ya que 

muchos no logran hacerse con una idea general de como funciona el sistema, de como combatirlo 
efectivamente y en su totalidad, para asi crear otro mundo distinto, ya que se puede volver dificil 

imaginar aquello que uno no sabe siquiera que puede existir. Pero, si se observan las rebeliones a lo 

largo de la historia, y las que estan sucediendo en este mismo momento, veremos que todas tienen 
una cantidad de prácticas comunes, en función a la tendencia a la libertad y la convivencia 

comunitaria (porque  el factor de la evolución y supervivencia no es como nos quieren hacer creer 

para justificar este sistema, la competencia y la supremacía del mas fuerte, sino la solidaridad y el 
apoyo mutuo en libertad).  

Aprender de las experiencias es fundamental para no repetir errores, fomentar de forma consciente 

la rebelión y la extensión de ésta preparándolas y coordinandolas  hacia la Revolución social por 
una convivencia sin explotadores ni explotados, sin gobiernos, la organización sin órganos o 

instituciones de Poder, es este nuevo punto de partida a construir lo que se define y asumimos como 

anarquia. 

En momentos revolucionarios (donde se viven procesos de convulsión social donde los oprimidos 

se asumen como constructores de sus destinos hacia un cambio en sus condiciones de vida, por 
ejemplo, primeras decadas del siglo pasado) en que los movimientos anarquistas han podido 

desarrollar una fuerza e influencia considerable, las rebeliones, asi como surgian a veces 

inesperadamente, en funcion al clima que se vivía, tambien eran planificadas, preparadas y 
coordinadas, como parte de una gimnasia revolucionaria buscando el quiebre definitivo. Aquí en la 

region dominada por el Estado argentino, el movimiento obrero, por su fuerte presencia anarquista, 

daba a cada conflicto o huelga el ímpetu de una rebelión, buscando resolverlo con la accion directa 
y de manera insurreccional agitando conscientemente por una revolución. Lamentablemente, como 

en otras partes del mundo, el movimiento fue superado por la represión Estatal fortalecida por el 

divisionismo y la especulación de los sectores que pretenden dirigir a la gente, tomar el Poder y por 
lo tanto, ante las rebeliones que no pueden utilizar se apresuran a negociar con el Poder y apaciguar.  

 Pero hoy, que el contexto ha cambiado y el sistema se ha perfeccionado (por ejemplo, 
integrando a los explotados al consumo de drogas que lo mantienen trabajando y pasivo para evitar 

la toma de conciencia sobre la explotacion) y que podriamos decir que no existen movimientos 

rebolucionarios bien constituidos, la mayoria de las rebeliones no surgen necesariamente de una 

convicción revolucionaria, de la intencion de cambiarlo absolutamente todo: surgen del hartazgo, de 
la bronca ante la represión y el atropello, por la necesidad de liberar una rabia y frustración 

contenida dia a dia, y es en el transcurso de esto que se genera una atmosfera que invita al cambio 

total y que nos hace ver y sentir que ese cambio es posible. Si, como ahora en Turquia, miles de 
personas dan vida a una revuelta a raiz de la represión contra quienes defienden un espacio verde, 

una vez que esos miles estan en las calles y viven la organización espontánea, la solidaridad y 

toman conciencia de su fuerza como colectivo, surge la idea, el deseo y también la convicción de 
que la lucha puede ir mas allá de la defensa de un espacio verde. Los oprimidos unidos en los 

enfrentamientos en las calles son miles, y quieren decidir y pueden decir directamente sobre sus 

condiciones de vida y realizarlas directamente mediante su acción. 

 El Estado y con el los grupos economicos a travez de sus empleados los periodistas, tratan de 
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tergiversar y negar los motivos mas extensos, la profundidad de la revuelta: si la gente en las calles 

quiere reapropiarse de sus vidas, los medios de comunicacion del Poder diran a los lectores, 

escuchas y televidentes que solo protestan por un motivo en particular (un motivo que puede ser 
solucionado), si se empieza a sentir un repudio a todos los politicos al entender que son parásitos y 

que podemos vivir sin ellos, los medios dirán que se pide la renuncia de un politico en particular, si 

la gente ataca a las fuerzas de represión (en realidad defendiendose de éstas porque  reprimen la 
protesta y dia a dia los denigran o asesinan) los medios diran que se trata de violentos, infiltrados, 

vándalos. El objetivo siempre es generar una separación entre los que están en la calle y los que 

podrian llegar a sumarse al levantamiento, y tambien separar las personas que estan haciendo su 
primera experiencia y tomando consciencia de la necesidad de una revolución y los grupos o 

individuos que agitan conscientemente por la revolución o tienen una practica mas radicalizada.  

 El Estado ya tiene un pie dentro de muchos en tanto les ha forjado una moral en base a la 

autoridad y la propiedad privada (lo contrario de la libertad y la convivencia comunitaria). Asi, ante 

los saqueos (la recuperación de productos contra los intereses empresariales) muchos se 
horrorizaran por sentir respeto a la propiedad y rechazar el robo, (cuando son los politicos y 

empresarios los que nos roban la vida). Este prejuicio sera utilizado hasta el hartazgo por los medios 

para atacar a los rebeldes (que si saquean electrodomesticos o ropa “no saquean por hambre“, cosa 

que segun el Poder seria igual condenable porque deberian ir a  mendigar a los politicos que los 
hambrean).Lo que se debe entender es que el saqueo es la recuperación de todo lo que uno produce 

en el trabajo para un patron que lo acumula robandonos el producto del desgaste de nuestra vitalidad 

y nuesto tiempo y salud condicionados por la producción. Y si bien estan quienes que utilizan el 
saqueo solo por el afán de tener, de poseer bienes, tambien inducido por la propaganda del mismo 

sistema, en los saqueos se puede llegar a experimentar, y de hecho se experimenta, el compartir 

entre todos  como germen de la realización comunitaria de la vida: todos dar lo que tenemos  para, 
en una relación de ayuda mutua, tomar lo que necesitamos sin privilegios ni ambición. 

 Con la violencia pasa lo mismo: la rabia por las frustraciones que genera esta vida y la toma 
de conciencia sobre la opresión a la que estamos sujetos hace fluir una violencia contra los simbolos 

y puntos vitales del  Poder, también una violencia defensiva contra esa violencia previa que ejerce el 

sistema (y la ley, los policias, las instituciones, etc). Esa violencia es necesaria para cambiar la 
realidad, porque los opresores no dejan de oprimir voluntariamente, porque les pidamos por favor. 

La violencia revolucionaria  tiene una lógica distinta (para nosotros la violencia es revolucionaria  

en tanto no este impregnada de la lógica dominadora/represiva, ni se monopolio de nadie ni 
organizada en cuerpos especiales, carceles, tortura, etc). Pero como deciamos, esta violencia de los 

oprimidos sera tergiversada: si la gente destruye  una fábrica porque ha entendido que no puede 

funcionar sin contaminar, que representa una forma opresiva de hacer las cosas, porque se ha 
decidido vivir de otra manera y sin residuos industriales...los medios dirán que son anti sociales que 

quieren dejar a la gente sin medios de vida (cuando es el sistema el que nos priva mediante la 

propiedad privada, de los medios para autosustentarnos y de una vida sana en armonia con el 

medio). 

 Esto viene a la cuestion de que tenemos que difundir y tener bien claro las tergiversaciones 

que hace el Poder de las luchas que son o pueden ser anti estatales, y adelantarnos en lo posible 
evidenciando la verdad de la lucha. Por supuesto nuestros medios son pocos y limitados en relacion 

al alcanse difamador que tienen los periodistas a servicio del Poder o las fuerzas represivas, pero 

aun así esto no hace del Estado y los empresarios y politicos que lo encarnan algo invulnerable (lo 
demuestra la fuerza colectiva en todo momento, y en cada revuelta grande o pequeña). Se trata de ir 

construyendo medios, canales, vínculos para articular una resistencia que durante esos momentos 

que comienzan a ser decisivos para la realizacion multitudinaria de un mundo nuevo, podamos 
defender, sostener y potenciar la autonomía y esa sociabilidad que se libera. 
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 De ahi que deben ser rechazadas las instituciones que quieran tomar el Poder o reproducirlo: 

contra los partidos politicos y los sindicatos la autoorganización de los que luchan, sin dirigentes, 

sin nadie sobre nadie, rechazando las relaciones que engendran poder (sin delegacionismo, sin 
representantes, sin cargos estables,etc). 

 Este texto tiene la intencionalidad de ser propuesta  a la reflexion y el debate, las acciones, las 
ideas y proyectos hacia un mundo nuevo, deben ser realizadas por cada un* y pensadas entre tod*s. 

 Algo a tener siempre presente es la necesidad de no reproducir la autoridad, el Poder de un*s 
sobre otr*s, a repudiar la mentalidad y los criterios policiales en cualquiera de sus formas.Hagamos 

de la lucha, grande o pequeña, un hecho que tenga contundencia, que arraigue. Demosle un 

contenido amplio y profundo, dediquemosnos a ella brindandole la dignidad de los que se rebelan. 
Construyamos y demos vida a la rebelión por la revolución ahi donde podamos. 

  

 

Brasil: miles en las calles, camioneta de la prensa incendiada 

Nuestra valoracion de lo espontáneo 

(Nota al pie de un articulo publicado en organización sin autoridad Nº 3) 

El termino espontáneo  suele ser utilizado como sinónimo de instantáneo, como si los hechos 

surgieran de la nada. Esto no es así. Las cosas suceden por combinación de distintos factores, 

sucesivas situaciones que van generando un clima y un contexto  determinado. Entre estos factores 
se encuentran también las acciones de distintos grupos que de cierta forma van influyendo en la 

sociedad.  

 

 Nosotros, si bien podemos usar el termino  espontaneo para describir  un evento  que se 
manifiesta repentinamente, en general entendemos que un proceso es espontaneo  cuando se 

desenvuelve sin intervención de aparatos y personas dirigentes. Entonces un acto espontaneo, así 

como puede estallar sin previo aviso o sin que nadie lo esperara, también puede ser preparado con 
anterioridad. 

 El anarquismo tiene como parte de sí una proyectualidad insurreccional, por lo que siempre 

fue criticado y señalado como “espontaneista” por la izquierda, refieriendose a una supuesta falta de 
preparación de los levantamientos, que asi serian sofocados sin dejar nada mas que muertos... 

empezando por Marx y Engels en la Internacional con su folleto difamatorio y plagado de mentiras 

“Los bakuninistas en acción”, referido a la insurrección de 1873 en la región española. 
 

 Lo que nos sucede frente a este tipo de criticas, que por lo general adoptan la forma de 

calumnia, es que no podemos llegar a un entendimiento ni en la forma de ver ni en las intenciones 
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porque, teniendo finalidades diferentes hablamos y actuamos desde perspectivas diferentes. La 

izquierda es una facción del Poder, apunta a tomar, crear, reproducir Poder, fuerza opresiva, Estado. 

Y detrás de la creencia en la necesidad de dirigentes, de control, de disciplina, de obediencia, esta el 
descreimiento y la negación hacia la capacidad  creadora de los individuos, del conjunto de 

individuos que ellos ven como “masas” incapaces de liberarse a sí mismas y que por eso tienen que 

recibir la conciencia desde afuera y ser controladas y dirigidas por una vanguardia. Por lo tanto 
verán con malos ojos cualquier situación descontrolada en la que  dicha  vanguardia dirigente no 

pueda hacer pie.  

 
 Esta  claro que nosotros pensamos y hacemos lo contrario, porque queremos otra cosa. Para 

nosotros cuanto más descentralizada  y menos condicionada por lideres sea la acción de las 

multitudes es mejor ya que es ahí donde los individuos se organizan a si mismos y tiene rienda 
suelta la capacidad creativa, la sociabilidad y la libertad. Esto no quiere decir que no haya que 

preparar los levantamientos, todo lo contrario. Pero recibiremos con entusiasmo y participaremos en 

toda tentativa de autoliberacion de los explotados, de los rebeldes que se levantan por su dignidad, 
aunque no tengan  ese grado de preparación que los autoproclamados “mejores y más aptos”, los 

dirigentes, juzguen correcto… 

 

 Los procesos sociales no pueden ser generados ni previstos mediante fórmulas científicas 
(como pretende el marxismo), porque en ellos intervienen una cantidad de factores (entre ellos la 

acción consciente de los individuos) que no pueden ser reducidos a cálculos matemáticos. Así, un 

mismo hecho  puede detonar en una revuelta como no hacerlo. Por lo demás, pensamos que tenemos 
que organizarnos pero no tenemos ni queremos dirigir a los demás, poner un limite a la fluidez de 

los movimientos, por que es ahí (en la fluidez caótica) donde reside la fuerza destructiva de este 

sistema y creativa de un mundo nuevo. es por esto que deseamos que la revuelta social nos supere, 
nos exceda, se desborde. En cuanto a las muertes en los levantamientos, los anarquistas siempre han 

querido y pensado las cosas de manera que sean las menos posibles. Pero la muerte en el 

enfrentamiento suele ser inevitable. Precisamente, detrás de la afirmación de la necesidad de una 
organización fuerte, grande y que planifique todo esta la disciplina militar y  la organización de 

ejércitos: lejos  de evitar  muertes innecesarias, la militarización del  pueblo las programa de a 

miles, es la negación de la revolución social y la afirmación de la guerra entre Estados (guerra 
imperialista, donde también entran las luchas por la llamada “liberación nacional” que buscan la 

creación de un nuevo Estado). 

 
 Si se analizan los factores que determinaron  la derrota de la revolución social en la región 

española en 1936,  encontraremos que uno de esos factores es el exceso de organización 

materializado en el sindicato de tendencia anarquista Confederacion Nacional del Trabajo, que en 

un momento decisivo y espontáneo de expansión y creatividad revolucionaria ejerció control sobre 
la iniciativa de los campesinos y obreros, poniéndoles un freno a las realizaciones autonomas que 

estaban superando a la misma CNT. (Además de, no podemos dejar de decirlo, la política, que llevo 

a parte de la CNT a la colaboración con la izquierda contra el fascismo, (mientras los compañeros 
consecuentes estaban en combate en la primera linea del frente, los burócratas e izquierdistas de la  

retaguardia, para no entorpecer la acción conjunta antifascista con los “aliados” freno la accion 

anarquica. En cuanto pudieron, estos “aliados” de izquierda, con el Partido comunista Español a la 
cabeza, desataron una campaña difamatoria contra los compañer*s y los fusilaron, incluso,por la 

espalda. 
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Turquia: duros enfrentamientos y manifestantes sobre una barricada 

-La linea divisoria de Stambul- 

Notas insurreccionales desde Taksim 

(Texto tomado de ContraInfo.spiv.net,  en el que se transcriben observaciones  sobre hechos de lo que 

algunos llamaron la “Comuna de Taksim“, pero que en definitiva, algunas son situaciones comunes a todos 

los levantamientos en que se puede sostener y construir un espacio de confrontacion liberado del Estado. 

Logicamente cada punto no debe ser tomado como un “componente“ positivo en si, sino como parte de un 

contexto, con su contenido, motivacion y particularidades mas amplias. Que sirva para profundizar...) 

De hecho, NO era completamente inpredecible, pero de alguna manera no pudimos ver que venía. 

¿Qué ha estado haciendo la gente de Turquía hasta esta revuelta? Lxs estudiantes golpeaban a lxs 

profesorxs que les daban notas más bajas de las que ellxs se merecían. La gente apuñalaba a lxs 
doctorxs que desatendían a sus seres queridos. Disparaban a sargentos para escapar y desertaban del 

servicio miitar obligatorio. Atacaban estaciones policiales y golpeaban a oficiales de la policía 

abusivos. Después de que los tribunales dieran su veredicto, la gente daba una muestra de su propio 
veredicto en los pasillos de los tribunales. Las mujeres les daban su propia justicia a sus violadores. 

Se suicidaban ante la presión de grandes exámenes, deudas de las tarjetas de crédito   

La insurrección de individualidades y de grupos revolucionarios finalmente se tocaron y conectaron 

en la Resistencia del parque Gezi (desde el 29 de mayo hasta la fecha). Así que quisimos compartir 

con ustedes algunas de nuestras observaciones desde detrás de las barricadas: 

- Se bloqueaban las calles, los maleteros y asientos traseros se revisaban para ver si secretamente 

ocultan bombas de gas para la policía. Ya que la policía usaba ambulancias para introducir bombas, 
cuidadosamente, la gente las buscaba; lanzaban piedras a los camiones de bomberos pues 

observaban que transportaban agua para los cañones que apagaban el fuego de las barricadas. 

- Controles de identidad para aquellxs que fuesen sospechosxs de ser policías encubiertos. 

- Cámaras de vigilancia y cámaras fueron desmanteladas y dañadas. 

- Se levantaron más de 40 barricadas espectaculares. Se usaban piedras del pavimento, carteles 

publicitarios, señales de tráfico, basureros, lo que se sea que estuviese a mano o alrededor. 

- Se destruyeron bancos, cajeros automáticos, carteles publicitarios y avisos de paradas de bus. 

- Se prendía fuego a contenedores y autos de la policía O se usaban en beneficio de todxs. 

- Se volcaban, dañaban e incendiaban máquinas de construcción y buses. 

- Se expropiaba comida y suministros necesarios de supermercados en los barrios. 
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- Se volcaron y destruyeron vehículos de la prensa (una camioneta de CNN). 

- Se tomó un bulldozer para contraatacar a los vehículos para el control de disturbios, y los cañones 
de agua fueron expulsados de las calles. 

- Muchachxs que habían sido agredidxs y humilladxs por la policía cada día ajustaron cuentas de 
forma record lanzándoles piedras y maldiciéndoles en la cara. 

- Se tomaban camiones y bulldozers y se usaban para construir barricadas. 

- La juventud desorganizada y, en gran medida apolítica, conoció, discutió y aprendió mutuamente 

tácticas y estrategias con grupos más radicales y organizados. 

- Miles de jóvenes tuvieron su primera experiencia enfrentándose a las fuerzas policiales. 

- Se organizaban extensas redes solidarias espontáneamente para la comida, bebida, remedios para 

los lacrimógenos y cigarrillos. 

- Se abrían puntos de comida y bebida para distribuirlas gratuitamente a quien lo necesitara. 

- La gente empezó a compartir frenéticamente todo, chocolatinas, cigarrillos, comida casera, comida 
que otrxs les habían dado… 

- Se recolectaba de forma colectiva basura, incluso las colillas de los cigarros. 

- Todo el mundo ayudaba a todo el mundo con soluciones anti-ácidas contra los lacrimógenos en las 

barricadas. 

- La gente abría las puertas de sus casas, así como de pequeños cafés y tienditas, para cualquier 

manifestante que estuviera acorraladx por la policía. 

- Las amas de casa y más vecinxs de los barrios se unían a las protestas haciendo ruido con 

cacerolas, etc. 

- Se colocó comida y kits de anti-acidez en diferentes puntos. 

- Se abrieron puntos de primeros auxilios. 

- Lxs médicxs corrían de barricada en barricada durante los fuertes enfrentamientos. 

- Lxs trabajadorxs callejerxs proliferaban felizmente en ausencia de la policía, que normalmente lxs 

persigue y les confisca las cosas. 

- Lxs trabajadorxs del sexo, incluidxs transexuales, podían trabajar, pasear y mezclarse con el resto 

libremente sin que se lxs agrediera. 

- Una zona vacía cerrada se liberó para uso público y se convirtió en un parquito. 

- Otras casas vacías, cerradas por hipotecas, se okuparon y se pusieron en uso. 

-  Se creó un pequeño huerto urbano. 

- Se abrió una librería gratuita. 

- La gente leía fanzines y panfletos como nunca había hecho antes. Pensaban en cosas en las que 
nunca antes habían pensado. 

- La gente reclamaba e hizo suya de nuevo la calle con pintadas, plantillas y diferentes banderas y 
colores en vez de carteles y anuncios. 

- En vez de ir a trabajar o volver a casa en transporte público o taxi, la gente marchaba despacio 

bajo nubes de lacrimógenas coreando consignas e insultos. Ya no estaban asustadxs, seguían 
marchando. 

- La gente determinaba sus planes, no partidos, poderes o líderes. 
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- Ni una mujer fue agredida. Marchaban libremente, pasearon y se quedaron en el parque. 

- La gente pasaba el rato junta, en vez de matarlo delante de la televisión o la pantalla del ordenador. 

- Las masas estaban desilusionadas y empezaban a criticar abiertamente a los medios de masas. 

- Lxs kurdxs ondeaban libremente sus banderas guerrilleras (PKK), exhibían imágenes de su líder 

guerrillero que está bajo arresto (Apo) y se entretenían con sus bailes colectivos tradicionales. Los 

nacionalistas, lo quisieran o no, se tuvieron que acostumbrar a ello, hubo algunos que no pudieron 
resistirse y se unieron a los bailes. 

- Lxs activistas de clase media, con sus patrones de higiene burguesa impoluta, comían la misma 
comida, cagaban en los mismos baños portátiles y pasaban largos periodos sin bañarse junto con la 

gente sin techo y animales callejeros. 

De hecho, la gente se dio cuenta de que la vida sin policias es ALEGRÍA 

 

“La vida es tan aburrida que no hay nada que hacer aparte de gastar todos nuestros salarios en una 

falda o una camisa. 
Hermanos y Hermanas, ¿cuáles son vuestros verdaderos deseos? 

¿Estar sentad@ en la cafetería, la mirada distante, vacía, aburrida, beber un café que no sabe a 

nada? O quizas VOLARLA O PEGARLE FUEGO” 

-The Angry Brigade

  
Desde hace dos años la region egipcia esta colvulsionada: miles en el campamento ocupacion de una de las 

principales plazas del pais, tanque del ejercito incendiado. 

 

 

 

                                                                                              

   Organizaciónsinautoridad.wordpress.com 
organizacionsinautoridad@hotmail.com 

 

PUESTO DE DIFUSION 

        ANARQUISTA 

jueves de 17 a 19hs en 
        calle 844 y 893, 
 -en la puerta del profesorado- 


