
““... porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones””

Idea Central
dIfusIón del anarquIsmo, 
porque es la forma de 
vIda que busCamos para 
el presente y el futuro.
a fIn de que se ContagIe en 
quIenes vean en la lIbertad, en 
las relaCIones horIzontales, 
en la asamblea, en la Igualdad, 
en la organIzaCIón y en la 
autonomía un mundo nuevo

y para que se prenda la 
llama en quIenes ven a los 
partIdos, a los gobIernos, a 
los patrones, al estado, al 
CapItalIsmo, a las fronteras 
y a toda forma de opresIón 
Como Cadenas a destruIr.
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El Estado dice “el pueblo no delibera 
ni gobierna”. El patrón dice, “los 
obreros no se pueden administrar” (y 
esto es reforzado generosamente por 
todo el sistema educativo y los medios 
de información)…  el delegado sindical  
alerta contra la “irresponsabilidad” 
o los “aventureros”, acudiendo a la 

disciplina gremial supeditado a lo que 
dirá el secretario general. Y si es el 
partido, este le habrá insistido sobre 
la maduración de las condiciones 
“objetivas y subjetivas” y la necesidad 
de la espera de los “momentos” 
(el momento del asalto al poder) 
porque cada acción es parte de la 

gran “estrategia”. Obedecer al que 
“sabe” es lo que la Modernidad llama 
conciencia, forma superior de la 
creación, alojada en el cerebro, opuesta 
al “primitivismo pasional” de la acción 
espontánea expresada por el cuerpo. 

 ¡¡es decir a la rebelión!!
La capacidad política de los 

ROMPER EL CERCO 
¡¡¡organizándonos para decidir!!!

basta de estar atados y a la deriva, dependiendo nuestras necesidades 
básicas y nuestro porvenir de las decisiones de otros.

los últimos meses tanto en la región de argentina como en otras de 
sudamérica y el mundo, ocurrieron varios acontecimientos que nos 
están dando ciertos atisbos del rumbo que va tomado la situación.
el fascismo se acrecienta, nos acecha; con sus diferentes 
mecanismos nos intenta persuadir, llevarnos para sus filas. con 
los medios de comunicación a la cabeza resurgen  estos especímenes, 
que nos intentan dar motivos para creer en el fortalecimiento 
de las fronteras, en creerse superior a otrxs, en querer que las 
vida social se maneje como un reloj, en no aceptar a los demás como 
diferentes, en el enarbolamiento de los laureles de la nación.
a todo esto decimos “el fascismo no pasara”
para esto luchamos, para generar una forma de vida, donde 
se pueda crear desde la diferencia, donde lxs individuxs 
tengamos autonomía y libertad de acción, donde se elimine 
toda forma de opresión; donde la horizontalidad, la libre 
organización y la solidaridad sean nuestrxs estandartes.

el fascismo no pasara, 
porque lo destruiremos en el camino; 

en el camino al mundo libre



trabajadores nace en la asamblea, en 
la capacidad de generar un espacio 
de discusión planificación y decisión 
colectiva en el ámbito laboral en un 
marco de libertad e igualdad. La 
burocracia nace cuando los delegados 
no tienen mandato de  
asamblea y abandonan 
su ámbito laboral y su 
conciencia de clase!!! 

Así  vemos hoy que 
existen ¨delegados de 
tal o cual sindicato que 
no portan el mandato 
de ninguna asamblea, 
son representantes 
de los sindicatos y no 
de sus compañeros/
as, promotores de un 
sistema de gestorías 
que solo quieren hacer 
caja con los afiliados 
intermediando y 
negociando nuestro 
salario y nuestros 
derechos con las patronales para 
perpetuarse en un cargo sostenido 
por una estructura autoritaria y 
mafiosa que solo busca el privilegio. 

Tomemos como  ejemplo, una 
escuela  de Buenos Aires donde hay 
varios sindicatos, suteba ,feb, udocba 
,ate, upcn, soeme, met  y algunos 
otros pero... no hay asambleas 
!!!Solo realizan algunas reuniones 
de afilados, en época de elecciones 
sindicales, centrando su disputa en 
la afiliación que es el medio de hacer 

caja y recaudación para su estructura. 
Esta  salida electoral,  es un corcet 

creado por el derecho burgués y el 
Estado, las corporaciones político 
económicas y el sindicalismo 
autoritario. A través de la promoción 

constante por parte de estos actores  
de la creencia de que no hay ninguna 
salida  práctica al actual sistema… 
para mantener a la gente resignada 
y quieta, poseídas por la “creencia 
de que no hay ninguna alternativa” 
ahogando cualquier iniciativa de 
acción y toda propuesta de lucha o 
construcción de una fuerza colectiva 
autónoma de los trabajadores.

Nuestra tarea; ¡recuperar 
la iniciativa! ¡Romper el cerco 
electoralista  de representación 

política y sindical que sostiene 
estructuras que impiden la decisión 
popular!!!¡¡Asambleas para decidir!!¡¡ 
Acción directa para  Vencer!!

La asamblea y su autonomía 
plantea concretamente; La ruptura 

completa y presente 
de las formas de 
organización social 
capitalista, sean 
de producción 
económica o política: 
propiedad privada 
y democracia 
burguesa. Queda 
claro entonces  
aquello de que  ¡la 
emancipación de los 
trabajadores será 
obra de ellos mismos!!

 Proponemos 
la emancipación 
por el desarrollo 
de experiencias 

comunales, es decir el 
asambleísmo y la acción directa de 
los trabajadores como expresiones 
embrionarias de autogestión social, de 
contrapoder o no-poder!!!  A partir de 
la creación  de espacios autónomos de 
discusión y decisión colectiva basados 
en la libertad e igualdad de todos 
sus integrantes como alternativa 
práctica, practica social  alternativa 
al sistema de relaciones de poder 
impuesto por el Estado y el Capital.

kate kollowitz

Terroristas
Cacos, maderos, milicos, policías, 

políticos, pacos... el nombre queda 
simplemente como una mera discusión 
lingüística, porque en esencia sudan, 
resoplan y exudan violencia. 

Palo estatal, legal y certero. Porque 
les damos asco, porque quieren 

esclavos y mano de obra barata y 
callada, porque humillan, acosan, 
persiguen, en la calle, a la luz del día, 
en el amparo que les da la oscuridad 
nocturna, en el abrazo con jueces y 
gobernantes... 

Son resabios de la dictadura que 
asoman, amparadxs por las leyes y 

por aquellas que pretenden
Necesitamos comunalizar 

herramientas, tender manos 
solidarias para organizarnos, desde 
adentro por nosotrxs y para nosotrxs, 
contra el estado

pañol de herramientas

corre pibe que viene la yuta

Con este número te damos unos volantes de la coordinadora contra la represión policial 
e institucional en el marco del encuentro nacional antirrepresivo, (correpi-ena) para que 
los recortes y lo compartas, lo multipliques y lo difundas con quien quieras. cuidémonos



la propIedad es un robo, así que 
dejamos en vos el modo de multIplICar 
las voCes que aCá reproduCImos. 
que no somos dueños de nada, sólo 
estamos llenos de ansIas de ContagIo.

 salud! 
que vIva la anarquía 

en nuestros Corazones!!!!

epica tecnica cruel

Que tan obtusa está esta aguda visión
que olvida la más antigua razón:
el valor de existir
   dignamente.
De la luz del saber sobre la ley su fuerza.
Pero domina durmiendo 
ya que no alumbra, la primera vela:
el sentido de ser de un ser que siente
 e inteligila.
El humano desorientado,
    apurado
ocurre ingrávido ,
se extingue.
Sin estirpe que merezca
la paciencia de salvarse.
Aunque hay de todo:
Están los que inspiran y expiran la vida 
y también los suicidas
están los lobos, están los momos,
los sordos locos muchos,
los pocos obvios amos,
y estamos los que soñamos
los grandes sueños.
los dueños de antemano
dirigentes de las mentes
abren paso hacia el colapso:
ecosocioculturalmuerte
Artifician escaseces
para negociar el llanto,
y querrán conquistar planetas
para expandir el espanto
Ni principios ni equilibrio
no es progreso solo exceso.
El cuento del crecimiento
ya nos dejó sin tiempo:
   tristes los días 
ahora viene por todo
viene por la Tierra misma.
Es precisa la verdad aunque suene fuerte
hoy el grito debe ser: ¡sustentabilidad o muerte!

une

En este instante brotan las más increíbles rimas
Flotan por el aire, sin tarima

Impredecibles como búhos en la noche, 
iluminaremos la oscuridad

Con la luz de la anarkía!
Sin prisa pero sin pausa

Cuando la noche se vuelva día
Abrazando la causa de la libertad

La tinta rebelde, la palabra afilada
Ya nada nos dará lo mismo

Lo mismo no nos dará nada
Sin caer en ningún abismo

Torbellinos de ritmos y poesía suenan! Como un 
cross a esta maldita normalidad 

GRONE

akelarre



del diario
Anoche, veía en la televisión, 

como dos policías hacían correr a dos 
adolescentes, 

simulando atropellarlos con el 
patrullero, 

y disparando balas al aire, 
todo filmado, 

para que el vecino bien pensante, 
precisamente piense, 

y piensa el biempensante, 
“que suerte que estos negros ahora se 

van a dejar de joder “...
“lo que se necesita es mano dura”...

Casi inmediatamente, 
me asaltaron varios recuerdos, 

del miedo que uno le tenía a la yuta 
cuando era pibe, 

me acuerdo mil anécdotas con mi 
amigo Pablo, 

éramos casi unos nenes, 
y queríamos ser libres, 

vino a casa escapándose de los ratis,
y buscando una novia que tenía, la 

piba estaba presa, 
en alguna jaula del servicio Estatal 

que se encarga de velar por la 
integridad de los menores, 

siempre le esquivábamos a la poli, 

siempre nos verduguearon, 
siempre nos pegaron, 

siempre nos robaron las pequeñas 
cosas que llevábamos, 

a la salida de esos paseos de la 
humillación que son las comisarías de 

todo el mundo,
se quedaban con la plata para el 

Bondi de regreso, 
se quedaban con algún cassette mal 

grabado, 
se reían de los libros y fanzines que 

llevábamos en las mochilas,
también nos mataban, como mataron 

a Miguel...
Nunca, en todos estos años, 

Pude entender bien el grado de 
maldad y perversión que se necesita 

para hacer las cosas que hace un 
policía, 

nunca pude entender a esos vecinos 
que en el miedo a que les toquen su 

propiedad privada, 
piden más de estos ladrones,

narcos, 
tratantes de blancas, 
liberadores de zona, 

regenteadores de prostíbulos, 

levantadores de apuestas 
clandestinos, 

desarmadores de vehículos, 
cobradores de coimas y 

“protecciones” varias, 
y hoy,

no puedo entender,
cómo después de tanto sufrimiento, 

no hayamos aprendido nada, 
y las cosas que le escucho decir en la 

cola del colectivo a la gente 
solo me recuerdan, 

las palabras que introducen a una 
canción Hardcore, 

de esas llenas de rabia y deseos de 
libertad, 

Que dicen.... 
“la libertad que hoy gozamos, no 
surgió de la nada, por favor no la 

pisotees”,
y ahí anda la gente, 

presa del miedo, 
cagándose en la poca libertad que te 
deja respirar este mundo enfermo...  

alejo molina



represión repetitiva
Otra vez la represión policial es 

noticia y primera plana, en los diarios  
y en los noticieros más importantes, 
de algún lugar ficticio, en alguna 
historia, de algún libro.

La policía disparo a quemarropa 
en un comedor (Los cartoneritos) de 
Lanús, hiriendo a personas que estaban 
en el lugar, rompiendo el comedor que 
se mantiene con la fuerza  de quienes 
lo llevan adelante.

Se sigue maquillando la represión 
con purpurina, a más de 15 años de 
que tiraron y mataron en un comedor 
escolar de Las Flores, en Rosario, a 1 
año de que balearon a murgueros del 
Bajo flores, a años, meses y días que 
la misma policía represora aniquile a 
pibes por el gatillo fácil.

Dentro de todas estas tragedias, 
urgen muchas preguntas y se 

regurgitan muchas respuestas.
-Ahora bien, ¿Es al estado, a 

quienes le debemos seguir pidiendo 
por nuestras necesidades y derechos 
como humanos?

Cuando la policía es una de las patas 
institucionales más importantes del 
estado, y por ende la misma responde 
a sus intereses, en donde uno de sus 
bastiones es tener a la porción de la 
población oprimida, adiestrada. Y aun 
más, cuando tenemos como humanos 
la capacidad de ser autónomos, 
de razonar, ser solidarios y auto 
organizarnos.

-Cuando es el estado el que 
reprimió y reprime, ¿a quién se le 
exige justicia? a un estado superior? o 
hay que cambiar los que manejan los 
hilos del estado?

Nos han querido encerrar en una 

estructura tan nefasta, de sustitución, 
de cambio de uno por el otro, que la 
repetición nos ha querido acostumbrar.

¡que se vayan todxs,
que no venga nadie,
que podemos solxs!

“Mientras que lxs políticxs roban 
a lo grande, nosotrxs vamos a 
la cárcel por nada, morimos por 
nada, absolutamente por nada, 
por un gatillo fácil planificado. 
Tenemos hambre de alegría, de 
dignidad: tenemos hambre de 
pasión, de amor, de justicia y de 
libertad ¡tenemos hambre!” Urubu

el bolsón, comarca andina.
la municipalidad destruyó el trabajo de los vecinos

Los vecinos y vecinas que nos 
autoconvocamos en la plaza San 
Martin resignficada como plaza 
Soberanía Popular, deseamos 
expresar nuestra preocupación por 
lo ocurrido en los últimos días. El día 
domingo 15 de marzo realizamos un 
encuentro, con convocatoria abierta 
a la comunidad, a fin de restaurar 
y embellecer la plaza, dado que el 
pasto de la misma, se vio deteriorado 
por el tránsito y permanencia de 
gran cantidad de vecinos al iniciar 
el acampe pacífico y popular, 
cumpliendo con ello el compromiso 
asumido a través de una nota 
presentada a espacios verdes. En una 
extensa jornada de labor, concurrimos 
mujeres, varones, niñas, niños, con 
todo tipo de elementos para lograr la 
transformación anhelada. Llevamos 
plantas, herramientas, tierra negra, 
semillas, abono y piedras. Sembramos 
césped, plantamos árboles, arbustos 
y flores; nativas y ornamentales. 
Tapamos pozos y regamos lo 
sembrado. Colocamos grandes 
piedras para crear canteros y dar 

contención a la tierra. Cabe contar 
que en este proceso fuimos guiados 
por viveristas de la zona y entendidos 
en el tema. Nos ayudaron a construir 
un recorrido educativo destinado 
al reconocimiento de nuestra flora 
nativa, para lo cual identificamos 
las plantas con carteles realizados 
artesanalmente por nosotros. Con 
mucho esfuerzo y amor, a través del 
trabajo colectivo logramos una bella 
transformación de lo que fuera otrora 
una plaza olvidada y sin mucha 
gracia. Con sorpresa e indignación 
el día viernes 17/3 nos encontramos 
que bajo la orden caprichosa del 
ejecutivo municipal, (quien actuara 
con una celeridad inusitada); los 
empleados municipales estaban 
desmantelando todo lo construido. 
Desde primeras horas de la mañana 
subieron a la plaza con una camioneta 
sin patente en la cual cargaron 
todas las piedras q constituían los 
canteros y que protegían lo plantado, 
destruyendo el trabajo de los vecinos/
as/es. Los carteles que indicaban 
los nombres de los árboles nativos, 

fueron retirados destruyendo así su 
sentido pedagógico. También fueron 
sacados los carteles de madera que 
habíamos construido y colocado, con 
las consignas “Soberanía popular “y 
“espacio cultural Rally Barrionuevo 
“con la clara intención de borrar 
con estos actos, toda huella de 
nuestra presencia en el lugar y de 
su significados, socavando así de 
todos los modos posibles el trabajo 
comunitario.

Allí día tras día los vecinos/as/
es nos reunimos, compartimos, 
charlamos de política y de nuestros 
deseos de como caminar juntos, 
intercambiamos y debatimos ideas. 
En el PUM, (a saber Pasto de Usos 
Múltiples, sector sur de la plaza) 
realizamos talleres de formación 
y proyectamos documentales. 
Compartimos conocimientos, danza, 
arte, alegría, abrazos. Personas de 
todas las idiosincrasias nos sentimos 
convocados a estar presentes en este 
espacio de lucha, de una u otra forma, 
ya que la tarea de defender el agua y 
la tierra nos toca y atraviesa a todas/



os/es. Un objetivo común nos une y 
consideramos que es inalienable el 
derecho que tenemos como comunidad 
a elegir el modo de vida que deseamos 
tener, frente al avance del mal llamado 
progreso que se nos quiere imponer, 
desde un puñado de personas q solo 
persiguen satisfacer sus ambiciones 
personales. En este camino los lazos 
afianzados son fuertes y se han 
profundizado a lo largo de años de 
lucha, y más intensamente en estos 

87 días de acampe pacífico y popular. 
Estos no pueden ser destruidos por 
mas piedras, carteles o plantas q 
saquen, o mentiras que divulguen 
para ensuciarnos o invisibilizarnos, 
porque lo esencial transciende todo 
elemento material, es intangible e 
indestructible. Es una fuerza que se 
extiende y multiplica por que lo que 
está en juego es vital. Los vecinos/as/
es estamos de pie.

el agua no se vende.

la reserva natural protegida 
cumbreras de mallín no se 

negocia.

no al mega loteo en la pampa 
de ludden.

Primero, explicitar que todxs lxs seres 
humanxs somos hermanxs, sin importar 
la nacionalidad, la cultura, el color de 
piel o la religión, sólo una distintición es 
necesaria: opresores u oprimidxs; esta 
aclaración inicial es por lo difícil que es 
encontrar solidaridad para con personas 
que están sufriendo bombardeos o 
hambrunas en otro continente por 
los mismos enemigos que a diario 
blasfemamos, pareciera como si las 
identidades estatales que lxs poderosxs 
imponen surgieran efecto entre quienes 
se oponen al capitalismo. La revolución 
tiene que ser internacionalista, 
básicamente porque el imperialismo lo es.

 
La Revolución Siria ya lleva 6 años 

luchando contra los estados más 
poderosos del planeta, ya asesinaron 
a medio millón de sirixs (hay quienes 
hablan de 600 mil asesinadxs) . Rusia, 
Estados Unidos, Irán, la O.N.U., 
Hezbolá (Líbano), Francia, China, 
son algunos de los ejércitos genocidas 
que sostienen a la dictadura de Assad 
con armamentos o directamente con 
bombardeos desde aviones y buques 
sobre ciudades y aldeas donde sólo viven 
personas civiles, no grupos armados, y es 
que el pueblo es el verdadero enemigo de 
la dictadura de Assad. Como ocurriera 
con la Revolución Española del 36, por 
más que los imperios compiten y hasta 
sean capaces de enfrentarse bélicamente, 
cuando una revolución social se alza 
y triunfa, no dudan en estrecharse 
las manos y coordinar operaciones 
militares para aplastar la insurrección 
popular. Semejante masacre al pueblo 
sirio, documentada y televisada en 
vivo y en directo, sólo es posible por la 
terrible campaña mediática que desde 
las esferas del poder mundial se ordena: 
“los musulmanes son todos terroristas” 

ese es el slogan que a diario se repite, la 
islamofobia, que es la que explica que 
si dos caricaturistas son asesinados en 
Paris, facebook se llene de banderitas 
con los colores de Francia, ahora si 
Alepo una ciudad de 2 millones de 
habitantes es reducida a cenizas ¿a quién 
le importa, quién derrama una lágrima?

La Revolución Siria empezó el 15 
de marzo de 2011 cuando un grupo de 
niños fueran torturados y asesinados por 
pintar en su escuela la frase que se repetía 
en todos los países donde la Primavera 
Árabe estalló: “ el pueblo quiere la caída 
del régimen”. Particularmente en Siria, 
la dictadura de Assad que ya lleva 47 
años, mantenía a la mayoría del pueblo 
sufriendo pobreza y hambre como nunca 
en su historia, ese fue el principal motivo 
de la rebelión además de soportar cinco 
décadas de silencio, persecuciones y 
torturas. Las manifestaciones pacíficas 
se multiplicaron por todo el territorio 
en donde miles y miles se convocaban 
para promover la renuncia del 
dictador Assad, pero inmediatamente 
el régimen comenzó a reprimir las 
marchas con francotiradores primero, 
y luego con helicópteros y aviones que 
arrojaban bombas de barril sobre las 
concentraciones opositoras. En poco 
tiempo se forma el Ejército Libre de 
Sira para respaldar las manifestaciones 
y cientos de ciudades y aldeas se 
independizan del régimen perdiendo 
éste el control sobre más del 70% del 
territorio en todo el país, en todas esas 
ciudades y provincias el estado cae, y 
se forman comités locales que asumen 
las tareas de organización comunitaria, 
tales como la sanidad, la educación, la 
electricidad, el agua, el gas, la asistencia 
de comida a las familias bombardeadas, 
cooperativas de producción y consumo, 
la defensa civil que luego paso a llamarse 

Cascos Blancos ( White Helmets) 
que ya le salvaron la vida a 60 mil 
personas rescatadas de los escombros 
. La organización comunitaria de la 
Revolución, es la parte más silenciada 
por la prensa internacional claramente 
por su capacidad de expansión a otras 
áreas del planeta, y casualmente (o no) 
los Comités Locales fueron creados y 
hasta teorizados por un anarquista que 
en 2013 fue asesinado por la policía 
de Assad a sus 63 años: Omar Aziz. 
Omar estuvo largos años exiliado 
por la dictadura siria y volvió al país 
cuando la revolución estalló, luego de 
su detención dijo “No somos menos que 
la Comuna de París: ellos resistieron 70 
días y nosotros ya llevamos más de año 
y medio”. Otra compañera anarquista 
mantiene vivo el legado de Omar, Leila 
Al Shami, denunciando la continuidad 
de las atrocidades por parte del régimen, 
particularmente recomiendo un texto de 
diciembre de 2016 titulado “Luchando 
en todos los frentes: La resistencia de 
las mujeres en Siria”, que desmiente otro 
de los mitos en cuanto a la participación 
de las mujeres en la Revolución Siria. 

Además de las potencias imperiales 
intervinientes, otros dos actores fueron 
promovidos por Assad para presentar 
ante el mundo como “guerra civil” 
lo que en verdad es una revolución 
contra una dictadura sangrienta. Por 
un lado aparece Daesh ( I.S.I.S. según 
se auto titulan) que es conocido por 
decapitaciones y otras atrocidades, que 
surge luego de que el régimen de Assad 
libere a miles de prisioneros de Al-
Qaeda en su intento por generar caos y 
confusión en el territorio perdido; por 
otro lado se crea el estado de Kurdistan, 
este con un discurso feminista y hasta 
por momentos cercano al anarquismo, 
en un claro intento por atraer simpatías 

2011-2017:
 6 años de genocidio al pueblo sirio

la revolución siria ya lleva 6 años luchando contra los estados más poderosos del planeta, ya 
asesinaron a medio millón de sirixs 



del movimiento anti-capitalista de 
occidente. Ambos ejércitos, Daesh y 
el P.K.K. (el partido que gobierna en 
Kurdistán) reciben armas de Rusia y 
operan en coordinación con el ejército de 
Assad y las milicias iraníes para atacar 
y conquistar las poblaciones rebeldes; 
el P.K.K. también recibe armas de 
EE.UU. Aquí hacemos una pausa para 
denunciar a los agentes del imperialismo 
ruso en Argentina que promueven la 
defensa del genocida Assad: la Juventud 
Guevarista, la revista Sudestada y el 
periódico Resumen Lationamericano; 
estos agentes stalinistas se suman a la 
cortina mediática de Telesur, HispanTv 
y Rt a nivel televisivo y claro sostenido 
por las autoridades del continente: 
el genocida Assad tiene fotos junto 
a Cristina Fernandez, Lula da Silva 
y los difuntos Hugo Chavez y Fidel 
Castro. La Revolución Siria destapó 
la vigencia del imperialismo ruso, el 
mismo que negociaba con Videla, el que 
defiende la izquierda europea, el que 
defiende el PTS, el nuevo gran socio 
de Trump. Desde que Trump asumió, 
los bombardeos de Estados Unidos 
continuaron aumentando masacrando 
ciudades en Siria, Irak y Yemen, 
bombardeos que ya venía realizando el 

Premio Noble de la Paz Barack Obama. 
Otro imperio más pequeño crece a 
medida que avanza la destrucción de 
Siria: Irán. Irán ingresó cientos de miles 
de tropas mercenarias para sostener 
a Assad, llegando incluso a darse el 
desplazamiento de poblaciones enteras 
hacia otras ciudades rebeldes ya que sus 
casas fueron ocupadas por tropas iraníes 
en una transformación demográfica 
absoluta por mercenarios, asesinos a 
sueldo que ni siquiera hablan el mismo 
idioma que los desalojados. Lo que Assad 
quiere es una Sira sin sirixs, y destrozada.

El genocidio al pueblo sirio no sólo se 
cobró hasta el momento la vida de medio 
millón de personas, también hay que 
contar a lxs miles de desaparecidxs, lxs 
miles de detenidxs, lxs miles de heridos, 
lxs millones de refugiados en Europa, lxs 
miles que murieron en el mar tratando 
de escapar, lxs millones de refugiados 
en países vecinos, lxs millones de 
desplazados dentro de Siria. También hay 
que decir que esas más de 500 mil muertes 
no fueron sñolo con francotiradores, 
ahorcamientos o bombardeos, también 
mataron de hambre a miles al sitiar 
barrios y ciudades rebeldes, y también 
en varias ocasiones los aviones de Assad 

y Putin lanzaron armas químicas y 
napalm que dejar heridas terribles y 
mutaciones entre quienes sobreviven. 
Así y todo, 6 años después, la Revolución 
Síria permanece de pie, luchando, y 
dando una lección en la historia de la 
dignidad humana que no podrá olvidarse 
y que aún espera la solidaridad del 
resto del mundo. Hacía tiempo que la 
humanidad no sabía de un pueblo tan 
valiente….¡¡ Viva la Revolución Siria!!

En facebook hay noticias diarias 
en la página “Radio Siria Libre”. En 
youtube hay cientos de videos en español 
en el canal “Bashar Assad Crimes 
Archive” de la red SRLW. También son 
altamente recomendables los dibujos 
del caricaturista Ali Farzat a quien 
los agentes de Assad le quebraron las 
manos para que deje de dibujar como 
hicieran con el cantante anti-regimen  
Ibrahim al-Qashoush a quien le cortaron 
la garganta. Recomendadísimo también 
los trabajos periodísticos de Hadi 
Abdullah ganador del premio Periodistas 
Sin Fronteras 2016 y los de Bilal Abdul 
Kareem quien fuera descubierto en una 
lista de personas a asesinar ordenada 
por el magnate y genocida Trump.

newen áfrica

si queres colaborar con 
la difusion de articulos, 
ilustraciones, poesia, 
recomendaciones, actividades, 
emprendimientos autogestivos. 
lo podes hacer enviando a 
cualquiera de los contactos. 
la extensión deberá ser de 4000 
caracteres o menor, desde la 
editorial se aconseja redactar 
con claridad y sencillez.
fecha de entrega: antes del 30 
de cada mes.
fecha de publicacion: del 8 al 
10 de cada mes.
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Hay un hilo negro, rojo, verde, violeta, 
multicolor, que conecta esto que reclama nacer. 
Hay un hilo que nos conecta con lo que alguna vez 
fuimos, con “La Juana”, pero que no se termina 
ahí. La sensibilidad y las ganas de crear viajan 
abrazadas a este hilo que atraviesa cada lucha, 
cada asamblea. Viajando en el tiempo estalla en 
bomba libertaria en los años 20; baila 
rocanrol en los 50; sonríe en la poesía 
de los 60, se quema en las balas de los 
70; está en cada guiso piquetero y en 
cada piedra arrojada en los últimos 
veinte años.

Hoy ese hilo nos convoca, nos 
charla, nos invita, nos cuenta sus 
historias, nos convida en libros la 
luz y la fuerza poderosa que están 
necesitando l*s cuerp*s en tiempos 
de pantallas violentadoras. Ese 
hilo se materializa en el  abrazo 
compañero que se proyecta a través 
de esta biblioteca que viene cargada 
de sueños propios y ajenos, de estos 
tiempos y de otros.

Poesía, literatura. Lenguaje 
necesario y urgente. Kütral-Co, esto  
somos. Río de fuego que crece desde 
el barrio y el barro. Fuego que quema 
y deconstruye; y con cenizas de barro 
nuevamente renace. No somos el ave 
Fénix. En cada renacer cambiamos.

Un libro, dos libros, cientos 
de libros. Ahí, quietos, ordenados, 
apilados de alguna forma o en algún 
sitio. Al azar, o por mera elección. 
Hasta aquí nada. Sólo libros. Pero, ¿y si esos 
libros se movieran, circularan, mutaran cuál 
cuerpo social en urgencia? ¿Qué pasaría si 
estuvieran en función de agenciar herramientas 
para pensar otras formas de existencia? ¿Cómo 
apostar a construir lógicas antagónicas a las del 
sistema dominante a partir de palabras, textos y 
discursos que se emanan del papel? ¿Cómo pensar 
a partir de allí líneas de fuerzas que nos permitan 
cartografiar sentidos hacia la constitución 
de prácticas colectivas emancipatorias? O, 
sintetizando en una pregunta nodal, libros -o 
una biblioteca-… ¿para qué?

Asumiendo estas incertidumbres, producto 
de una construcción y quehacer colectivos, de 
movimientos y transformaciones, una colectiva 
de compañerxs dimos creación a la Biblioteca 
Popular Kütral-Co.

Con la organización de base y la lucha en los 
terrenos del conflicto social, pretendemos alentar 
prácticas autónomas de l*s sujet*s del cambio 
radical de la sociedad. En esa perspectiva, nos 
proponemos la tarea de conformar un espacio 
donde se pongan en práctica distintas formas 
de relaciones sociales y afectivas. Cuestionar lo 
impuesto, lo que nos oprime, rescatar y recrear 

prácticas libertarias. Necesitamos luchar por 
la ternura, el amor, la poesía, la libertad, la 
critica permanente al principio de autoridad, 
al verticalismo, a las prácticas burocráticas, 
al capital y al patriarcado. Esto abona a la 
identidad de la biblioteca, y por sobre todo al 
tipo de sociedad que pretendemos construir. 

Toda la poesía, la literatura y el material que 
trae consigo Kütral Co, exige estar al alcance 
de tod*s aquell*s a quienes se l*s ha despojado y 
negado el acceso a los bienes culturales comunes, 
desde un libro, o un material audiovisual; hasta 
la posibilidad de construir con sus propios 
conocimientos herramientas expresivas. ¿Cómo 
llevar el arte a las barriadas? ¿Lo llevamos o 
vamos a buscarlo en cada grafitti, en cada letra 
de una canción, en cada texto tímido escondido 
en un cuaderno?

Frente a la lógica inamovible de la 
cultura impuesta, sacralizada, totalizadora, 
enclaustrada, normalizadora, elitista, le 
oponemos la experiencia colectiva como 
puntapié para instituir contraculturas, hechas 
de cuerp*s, fragmentos de cotidianidad, 
acontecimientos de vida, historias, mezclas. Nos 
permitimos andar en la ambigüedad de lo que 
se pretende establecido: pensamos con la razón, 
pero también actuamos con la pasión; queremos 
maquinar teorías, pero también poner el cuerpo 
en prácticas; deseamos cambiar el mundo, pero 
sobre todo nuestras vidas. En sentido zapatista, 
queremos el pan y la tierra, pero también -y 
sobre todo- saciar nuestra sed de belleza.

Las palabras esbozadas hasta aquí son el 
resultado, también, de nuestro pasado político. 
Muchxs de quienes hoy impulsamos la creación 
de Kütral-Co participamos de una experiencia 
similar en  Balcarce. La Biblioteca Popular 
“Juana Azurduy” desarrollaba un trabajo 
territorial en el cual los libros sólo eran el 

disparador hacia nuevos mundos y 
creaciones. Clases de apoyo, talleres 
barriales con niñxs y adolescentes, 
cines debate y murales eran algunas 
de las actividades que se realizaban. 
Por diferentes motivos “La Juana” 
se diluyó y actualmente varixs de 
sus militantes nos encontramos 
apostando a un nuevo proyecto, que 
–lejos de negar nuestra historia- 
retoma lo positivo, aprende de los 
desaciertos y alimenta un sueño 
nuevo en un territorio diferente y 
junto a otrxs compañerxs. Y en 
ese pasado reciente de lucha es que 
también nos encontramos con La 
Brecha, con el FOL y con El Galpón 
de Tolosa, quienes en tiempos de 
desalojos y hostigamientos policiales 
supieron acompañar nuestro andar a 
la distancia. 

   Consideramos que el Galpón de 
Tolosa es un espacio de confluencia 
de personas que están creando 
contraculturas, que incentivan 
a la barriada a encontrarse, 
reconociéndose, reflejándose en l_s 
otr_s, interrogándose, confiando en 

la colectividad, apostando a la socialización de 
saberes, aportando lo conocido, aprendiendo 
nuevas cosas… en fin: organizándose.

La idea es impulsar actividades culturales de 
todo tipo, desde lecturas, cine-debates, rondas 
de estudio, presentación de libros y materiales, 
recitales; hasta un espacio de investigaciones, 
producción y difusión de luchas y conflictos 
sociales de la zona sobre diversas temáticas 
(disidencia sexual, territorios, lucha estudiantil 
y obrera, etcétera);  desarrollar un proyecto 
de producción editorial de distintos materiales 
y títulos; y obviamente trabajar en conjunto 
con las diversas organizaciones que habitan el 
espacio.

Queremos compartir lo que conocemos, 
tenemos, sabemos. Queremos aprehender lo que 
conocen, tienen, saben y hacen. Queremos que 
Kütral-Co desborde los límites de lo posible con 
sus ríos de fuego y riegue de lucha estas tierras.

contacto: 
bibliotecakutralco@gmail.com   

La palabra encendida:
apuntes sobre 

la Biblioteca Popular Kütral Co
“nunca hemos entendido al socialismo de una manera utópica. nunca fue para nosotras algo que estuviera muy alejado. 
más bien hemos buscado cuáles son nuestras formas para realizar el socialismo, la libertad y la igualdad. cómo podemos 
empezar, por lo menos entre nosotras, a poner en práctica en nuestra vida estos principios básicos. siempre hemos tenido 
esperanzas y utopías que no queríamos dejar proyectadas a generaciones venideras. en lugar de eso, hemos empezado a 
ejercitar nuestras utopías y esperanzas aquí y ahora.” 
heval sara, fundadora del partido de los trabajadores de kurdistan (pkk)

La Plata:
Puesto de diario: 1 y 50 – 6y44
Centro cultural Zaragoza: 53 N°435 e/ 3y4
Guliay-polie: 64 e/ 17 y 18 Nº1124

Capital Federal y Gran Buenos Aires:
Casa del Pueblo Emilio Lamarca 2502 - Villa del 
Parque
Biblioteca popular Jose Ingenieros- Juan 
Ramírez de Velasco 958 
Biblioteca el urubú: los jueves de 18 a 21 Pavon 

2345 San Cristóbal
Bahia Blanca:
 la Biblioteca Fija y ambulante (Sixto Laspiur 
456) y abre miercoles y viernes de 16 a 19 hs.
Rosario: Biblioteca  ghiraldo (carriego y mar-
cos paz) m iércoles y Viernes de 17 a 20 hs.


