"Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando
la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el
fascismo para mantener sus privilegios." – Buenaventura Durruti
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Represión contra el movimiento popular,
neoliberalización de la economía y resistencias
sistémicas
Hace mas de tres años el gobierno
colombiano y las Farc-Ep vienen negociando el
fin al conflicto armado, que ha silenciado la voz
de miles de oprimidos y ha convertido las tierras
del país en una fosa común al servicio de las
clases dominantes y los intereses de las
multinacionales extranjeras. No obstante, esas
negociaciones no han sido más que retorica
barata para ocultar la verdadera dimensión de
un conflicto social y político que todavía sigue
destruyendo los sueños de cientos de jóvenes
rebeldes y perpetuando un sistema económico
injusto, desigual y criminal, que beneficia la
billetera de unos pocas familias mientras la
mayoría empobrecida se ve en la triste
necesidad de auto-explotarse, entregarle la vida
a un trabajo indigno y quedarse callada frente a
los atropellos cometidos por los cuerpos
represivos del Estado y la herramienta paramilitar.
Fiel reflejo de lo dicho previamente ha sido la
represión contra el movimiento social, el
advenimiento del plan nacional de desarrollo
que entrega el territorio colombiano a la
locomotora minero-energética y las reformas
paupérrimas impulsadas por el gobierno a la
salud, la educación y el código de policía que
demuestran, una vez más, esa cruel alianza que
existe entre el capitalismo neoliberal y la
militarización de la sociedad.
En ese orden de ideas, hemos visto como se
criminaliza la protesta popular al tiempo que se
privatizan nuestros bienes comunes; el
desarrollo
y
la
legislación
burguesa,
lastimosamente, van acompañadas de muerte,
dolor y sangre. No hay que olvidar el asesinato
de luchadoras sociales, como el compañero
Carlos Alberto Pedraza, por parte de bandas
criminales o la fuerte represión contra las
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movilizaciones por la liberación de la madre
tierra en el Cauca por parte del escuadrón de
la muerte, Esmad. Estos sucesos acontecidos
en la primera parte del año, se enmarcan en
un contexto perverso de persecución hacia el
pensamiento crítico, disidente y rebelde que
se opone al modelo neoliberal que pretende
mercantilizar todos los aspectos de la vida sin
importar los daños al medio ambiente y el
exterminio de comunidades indígenas y
campesinas.
Sin embargo, el uso de las armas no es el
único medio que ha utilizado las manos
oscuras del Estado para detener el avance del
movimiento social. Ejemplo de ello son los
falsos positivos judiciales cometidos contra
estudiantes, feministas y líderes populares de
Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica,
donde se evidencia el accionar criminal de la
justicia burguesa colombiana que, con
mentiras y calumnias, pretenden encarcelar a
jóvenes rebeldes que tuvieron la alegre pero
desafortunada osadía de atreverse a pensar y
luchar en un país donde reina el silencio, la
amnesia histórica y la impunidad.
Aún así, y a pesar del fortalecimiento del
modelo neoliberal y de la represión contra la
protesta social en medio de los diálogos de
una falsa paz diplomática entre solo dos
partes del conflicto, diversos sectores sociales
han venido saliendo a las calles y han alzando
su voz contra el extractivismo, el agronegocio, el paramilitarismo y la privatización
de los bienes comunes.
Es hora de seguir agudizando esas
contradicciones sociales y seguir defendiendo
la digna rabia en pro de un mundo nuevo sin
explotación ni dominación. Ad portas de un
nuevo paro agrario y de nuevas
movilizaciones en tierras ancestrales, se hace
necesario seguir combatiendo al opresor y
seguir creando espacios rebeldes, autónomos
y autogestionados que logren canalizar una
lucha verdadera que logre terminar con este
caos sistémico que nos está llevando a un
colapso social, político y ambiental sin
precedentes en la historia. Definitivamente, el
silencio no es una alternativa, y la única
manera de romper con estas cadenas de
opresión es la organización y la movilización
en las aulas, campos y las calles. Debemos
seguir sembrando rebeldía, dignidad y
libertad y seguir soñando con otros mundos
posibles.
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Dualismo Organizativo, Minoría
estemos organizados, constituyendo una
Activa y la discusión entre
fuerza social significativa que facilitará la
'Partido' y 'Movimiento de Masas' difusión de nuestro programa y también la
Extractos de una entrevista realizada a la
Federação Anarquista do Río de Janeiro (FARJ)
Realizada por Jonathan Payn (Frente Anarquista
Comunista Zabalaza – ZACF, Sudáfrica),
Agosto - octubre de 2010. (En la imagen:
Bakunin y Malatesta)

El término "dualismo organizativo", tal
como se usa en inglés (organizational
dualism), sirve para explicar la concepción
de organización que promovemos, o lo que
clásicamente se ha llamado "la discusión
entre partido y movimiento de masas". En
resumen, nuestra tradición especifista tiene
sus raíces en (Mikhail) Bakunin, (Errico)
Malatesta, Dielo Truda (la Causa de los
Trabajadores), la Federación Anarquista
Uruguaya
FAU
y
otros
militantes/organizaciones
que
han
defendido la distinción entre niveles de
organización. Esto es, un un nivel más
amplio que llamamos "nivel social",
compuesto por movimientos populares, y el
que llamamos "nivel político", compuesto
por militantes anarquistas agrupados en
torno a una base política e ideológica
definida.
Este modelo se basa en unas pocas
posiciones: que los movimientos populares
no se pueden confinar en un campo
ideológico –y, en este respecto, nos
distinguimos de los anarcosindicalistas, por
ejemplo– pues deberían organizarse en
torno a necesidades (tierra, techo, trabajo,
etc.), agrupando a grandes sectores del
pueblo. Esto es el nivel social o el
movimiento de masas, como se llamó
históricamente. El modelo también afirma
que, para trabajar en movimientos, no es
suficiente disolverse –o insertarse– en
ellos, incluso cuando nos reconozcamos
como anarquistas. Es necesario que

defensa frente a los adversarios que
tengan otros programas. Sin embargo, se
debe tener en mente que no promovemos
que se participe en uno u otro nivel; los
anarquistas también son trabajadores y
forman parte de ese amplio conjunto que
llamamos clases explotadas y, por tanto,
se organizan, en cuanto clase, en los
movimientos sociales. Sin embargo, como
este nivel de organización tiene sus
limitaciones, los anarquistas también se
organizan
a
nivel político,
como
anarquistas, como forma de articular sus
ideas y trabajo.
La llamada organización específica
anarquista no es nada nuevo en el
movimiento anarquista. Sus orígenes se
encuentran en la propia militancia de
Bakunin en en seno de la Primera
Internacional con la formación de la
Alianza de la Democracia Socialista en
1868. Malatesta, desarrollando la tesis de
la minoría activa de Bakunin, también
pensó en algo similar. Del mismo modo,
los rusos exiliados de Dielo Truda y la
FAU,
entre
muchos
otros.
Este
agrupamiento
específico
de
revolucionarios antiautoritarios se basa en

las posiciones sobre los horizontes
(objetivos),
estrategias
y
tácticas
comunes. Es decir, la organización
específica anarquista no es "invención"
reciente, sino que tiene su propia
trayectoria en la consolidación del
anarquismo como una herramienta
revolucionaria, que se remonta a la
actuación de Bakunin.
En el desarrollo del movimiento
anarquista, esta posición fue apartada en
diferentes países en favor de una posición
que decía que "el sindicalismo" (que
abarcaba el conjunto de los movimientos
sociales) era suficiente. Para nosotros no.
Creemos que el deber de la organización
específica anarquista, que Malatesta
llamó "partido" anarquista, es articular las
fuerzas anarquistas en torno a una
propuesta común y animar a los
movimientos sociales para avanzar más
allá de sus demandas, pudiendo forjar las
bases
de
una
transformación
revolucionaria.

Es importante señalar que el dualismo
organizativo no implica una relación de
subordinación o jerarquía entre las dos
instancias mencionadas. Al entender del
anarquismo, la organización específica
anarquista y los movimientos sociales son
complementarios. La relación organizativa
específica anarquista presupone una
relación ética y horizontal, lo que implica
que no hay relación de jerarquía o de
control sobre las instancias en las que esta
participa.
El papel de la organización específica
anarquista es la de actuar como catalizador
de las luchas sociales. No creemos que las
organizaciones deban guiar o dirigir las
luchas políticas, como reza en la cartilla
marxista-leninista. La concepción de
minoría activa de Bakunin nos es muy grata
a este respecto. La minoría activa no
impone, no domina, no establece relaciones
de autoridad o de jerarquía dentro de los
movimientos sociales.
El papel de la organización específica
anarquista en los movimientos sociales
tampoco es ir a remolque de todas las
posiciones de los movimientos que integra,
sino difundir e influir en los movimientos con
las prácticas libertarias (acción directa,
autonomía, autogestión, etc), sin "rigideces
doctrinarias".
Esto implica una gran responsabilidad y
presupone una relación ética con estos
movimientos. Esto también conduce al
inevitable papel de contribuir a la lucha
contra cualquier tipo de manipulación de los
movimientos sociales, combatiendo la
burocracia, estimulando la organización
interna del movimiento, y trabajando para
que los movimientos caminen siempre con
sus propias piernas.
Tal como ponemos en nuestro programa:
"el trabajo social es la actividad que realiza
la organización anarquista en el seno de la
lucha de clases, haciendo interactuar al
anarquismo con las clases explotadas". La
inserción social es "el proceso de influencia
de los movimientos sociales a partir de la
práctica anarquista. Así, la organización
anarquista realiza trabajo social cuando
desarrolla trabajo con movimientos sociales
y realiza integración social cuando consigue
influir a los movimientos con las prácticas
anarquistas".
Vamos a ver cómo podemos explicar

mejor esto en términos prácticos. Para
nosotros, la obra más importante de la
organización anarquista es funcionar como
motor/fermento de las luchas de los
movimientos sociales, sindicatos, etc. y en
este sentido, tenemos siempre como
objetivo crear movimientos o participar en
movimientos que ya existen.
Bueno, podemos decir que tenemos
trabajo social cuando participamos en
movimientos
sociales
o
creamos
movimientos que no funcionan con la
estrategia que defendemos. Cuando
entramos en un movimiento como el de los
sin techo, por ejemplo, y desarrollamos
trabajo sin conseguir llevar a cabo un
proyecto propio, es decir, una aplicación
práctica de nuestro programa, estamos
realizando trabajo social. El trabajo social
es, por lo tanto, estar participando en el
movimiento,
pero
sin
conseguir
implementar nuestro programa en el
proyecto en particular del que hablamos.
Por lo general, los primeros pasos de una
organización anarquista son siempre de
trabajo social, pero es imprescindible
buscar, en un segundo momento, la
inserción social.
Según la definición de más arriba, la
inserción social se produce cuando, desde
el trabajo social, la organización
anarquista consigue hacer que su
estrategia funcione en términos prácticos
en los movimientos populares. De hecho,
para nosotros no basta estar simplemente
en los movimientos y vivir a remolque de
los mismos, es preciso estar allí con un
programa y luchando para que sea
aplicado en la práctica tanto como sea
posible.
En nuestro programa, proponemos una
estrategia
determinada
para
los
movimientos: en resumen, movimientos
amplios, sin criterios ideológicos o
religiosos como base de la asociación; con
un perfil de clase asociado, es decir,
movimientos forjados en los sectores de
las clases explotadas; combatividad
buscando los logros por medio de las
luchas y no mediante el colaboracionismo
entre clases o acuerdos en despachos;
autonomía en relación a individuos,
organizaciones e instituciones tales como
partidos autoritarios, el Estado, etc; la
acción directa como forma de asegurar los

logros de las luchas de la propia clase, sin
participación en las instancias de la
democracia
burguesa;
la
toma
de
decisiones por democracia directa, es decir,
movimientos
que
se
organizan
horizontalmente, con la toma de decisiones
por parte de todos los implicados en la
lucha sin liderazgos separados de la base y
afirmándose en la autogestión y el
federalismo; por último, una perspectiva a
largo plazo que pueda impulsar las
conquistas del día a día y también impulsar
a las luchas a un objetivo revolucionario y
socialista.
Por último, cuanto más podamos promover
esta estrategia dentro de los movimientos, y
cuanto más funcionen de esta manera, más
inserción social tenemos.
Por lo tanto, la distinción es fácil: el
trabajo social es participar y la integración
social es conseguir implementar el
programa. El trabajo debe ser siempre el
comienzo y la inserción el objetivo buscado
en los movimientos.
Hacemos hincapié en los movimientos
sociales porque el trabajo social no se hace
al azar y mucho menos podemos considerar
cualquier acto de rebeldía, aunque
admirable cuando se dirige contra los
opresores, un trabajo social. En primer lugar
está la cuestión del terreno, que es el
terreno de la lucha de clases y las
posibilidades
planteadas
por
la
organización popular. Si entendemos cómo
los protagonistas de la revolución al
conjunto de las clases explotadas, no hay
nada más obvio que trabajar con los
movimientos constituidos por aquellos/as
oprimidos/as por el capitalismo.
Estos movimientos o ya existen o se
deben crear –en esta última tarea puede
participar
la
organización
específica
anarquista o no. El trabajo social necesita
de cierta sistematicidad. Es decir, necesita
ser regular y desenvolverse sobre bases
más o menos sólidas y tener, o pretenderlo,
un llamado cariz de clase. Tiene que
reflexionar sobre sus objetivos, sobre el
riesgo de caer en el activismo por el
activismo o de desperdiciar energías
necesarias para el avance de las luchas.
Hay que destacar que el trabajo social
requiere perseverancia y paciencia. Es
necesario, por tanto, cierta postura. Algo
que la FAU llama estilo militante, término

que nos parece completamente apropiado
y algo que comenzamos a reflejar
recientemente en mayor grado. No hay
militancia que dé resultado cuando hay un
desajuste entre las posturas de los/las
activistas. Ni de lejos queremos que todos
actúen y se comporten de forma
homogénea o que se anulen, en
detrimento de la colectividad. Hay variadas
personalidades y temperamentos dentro
de la organización.
Lo que pensamos, es que debe haber
ciertos parámetros de trabajo social que
deben ser alentados dentro de la
organización
específica
anarquista.
Nuestra carta de principios ya define la
columna vertebral de nuestra organización,
pero el trabajo social cotidiano plantea
problemas que no son resueltos sino como
abstracciones.
Para
esto,
es
imprescindible que el/la militante no sea
"cuerpo extraño" exótico/exógeno en los
movimientos de los que pretende formar (o
forma) parte. Es preciso saber oír, saber
escuchar. Es necesario ser paciente y
sobre todo mucha autenticidad y
sinceridad en el trabajo realizado. Dar
cuerpo a los valores que defendemos no a
partir de la palabrería o del puro
adoctrinamiento, sino a partir de la
caminata hombro con hombro, de la
fraternidad y la solidaridad en la lucha que
se desarrolla en lo cotidiano del trabajo
social. No hay manera de desarrollar el
trabajo social, si sólo consigo interactuar,
dialogar
y
socializarme
con
mis
compañeros "revolucionarios".
Obviamente ningún/a activista tiene
todas las cualidades que pretendemos,
pero a partir de las ponderaciones
colectivas se va afinando el tono.
Cuanto más exista este estilo militante,
más posibilidades de tener inserción
social. No se trata de ideologizar los
movimientos, ni de transformarlos en
movimientos sociales anarquistas, sino de
hacer que consigan llegar lo más lejos
posible
rumbo
a
los
horizontes
revolucionarios.
*****
Tomado de: alasbarricadas.org
Para más textos de difusión similares,
visita nuestro blog:
nclibertario.wordpress.com

¿Qué es lo que pasa en
Rojava?

Hemos sido hijas de esta nueva etapa
histórica para los pueblos en lucha, que
inicia con el quiebre de la política
tradicional imperialista en medio oriente y
el insostenible programa económico de
austeridad en lo que se ha denominado
“occidente”. Respectivamente, la primavera
árabe y los movimientos de indignadxs
figuraron en las primeras planas de los
grandes medios de comunicaciones, que
con grandes matices, ilustran una nueva
era para los movimientos sociales que
retoman las históricas banderas de
antiimperialismo, anticapitalismo y libertad
completa para quienes tienen que sufrir
dictaduras militares, civiles y comerciales.
El área estratégica donde decantó gran
parte de esta dinámica fue Siria, país
gobernado por la “dinastía” pseudodemocrática de la familia Al-Asad, que bajo
un programa populista pretendía servir
como última trinchera de lucha del viejo y
ya oxidado nacionalismo socialista en
Medio Oriente ante la caída de las
iniciativas musulmanes en Egipto, Gadafi
en Libia y la avanzada con cada vez más
fuerza de partidos yihadistas y proimperialistas en Yemen, Israel, Turquía,
Marruecos, Túnez y más recientemente
con la formación del Estado Islámico. La
vieja estrategia de Estados Unidos, con
sus países y tratados satélite (OTAN, por
ejemplo), de utilizar el ya conocido
intervencionismo de manera directa
(desembarco de tropas o bombardeos
aéreos y navales) o indirecta (prestación
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de servicios de inteligencia o ayuda militar
logística), para expandir sus arcas por
medio de la expropiación por despojo y la
apertura de nuevos mercados a través del
colonialismo, ha triunfado en gran parte
de los países mencionados, pero ha
fallado en Siria, donde se encontró con
una gran fuerza que le planteó una guerra
civil abierta, cuyo desarrollo se puede
explicar en dos bandos diametralmente
diferentes: por un lado, Al-Asad ha podido
mantener gobernabilidad en gran parte
del país con el apoyo diplomático de
países como Rusia y China y una estricta
política represiva, antidemocrática y que
viola la privacidad de los sirios, pero más
interesante
para
nuestro
proyecto
revolucionario es la resistencia armada
que se ha tejido en Rojava, región nororiental de Siria que se ha organizado
bajo una forma política que reniega del
papel del Estado como ente regularizador
y totalizador de la sociedad.
Rojava es la parte este de Kurdistán (de
ahí su nombre, pues en traducción al
español significa “occidente”), región
geográfica donde históricamente ha
habitado el pueblo Kurdo y que se
extiende por otros tres países: Irak, Irán y
Turquía. El pueblo Kurdo, a lo largo de las
décadas, ha establecido su propia lucha
al fragor de genocidios en su contra,
insurrecciones fallidas e incluso un intento
torpedeado por Francia e Inglaterra de la
creación de un Estado Kurdo en 1923. En
los años 70, y producto de la
preocupación de jóvenes y estudiantes
kurdos que desde universidades y barrios
de las principales ciudades de Turquía se
enteraban de los crímenes contra su
pueblo, nace el Partido de los
Trabajadores de Kurdistán, inspirados por
el estalinismo, el leninismo y el maoísmo.
Desde entonces, los militantes kurdos
comenzaron una guerra popular por las
urbes turcas, pero especialmente, en las
montañas sur-orientales, dentro de lo que
sería el Kurdistán Turco. Enfrascados en
una contienda sangrienta, el Estado Turco
empezó una estrategia de militarización y
contrainsurgencia apoyada por países
europeos y Estados Unidos, que llevó a la
captura de su principal líder, Abdullah
"Apo" Öcalan, a finales de los años 90.

A partir de esta captura y de una profunda
revisión autocrítica dentro de las bases y la
dirección del PKK, nuevos elementos teóricos
y políticos empezaron a incorporándose,
dejando atrás la perspectiva autoritaria y
militarista de la lucha social. Textos de
Inmanuel Wallerstein, Murray Bookchin, Rosa
Luxemburgo y mucho más anarquistas,
socialistas libertarios y marxistas heterodoxos,
empezaron a circular por la prisión hecha única
y especialmente para Öcalan, así como en las
bases urbanas y sobre todo, en las montañas de
Kurdistán. Fruto de años de estudio, surgen dos
decisiones estratégicas: militarmente, se
renuncia a la táctica de la ofensiva terrorista
como forma de presión (estallido de carros
bomba, atentados en las grandes ciudades y
asesinato selectivo de miembros del Estado
Turco), restringiéndose el uso de las armas a la
mera labor de autodefensa, iniciando un
proceso de paz aun vigente (similar caso al del
EZLN en Chiapas, México); y por otro lado,
nace el confederalismo democrático, como
propuesta política de síntesis que reuniera los
aportes de pensadores y militantes que se han
preocupado especialmente por la democracia
directa y la autonomía, en el contexto concreto
para el pueblo Kurdo.
La cercanía entre las kurdas de Turquía como
de Siria empezó a permitir el transito del
confederalismo democrático hacia Rojava.
Desde mediados de la década anterior varios
partidos políticos kurdos presentes en Siria,
que habían sido aliados de Al-Asad o se
encontraban aun dentro de la lógica de la lucha
por la toma del poder, empezaron a asimilar la
apuesta por la autonomía del pueblo Kurdo,
organizándose de manera confederal y no en el
paradigma estatal. En 2004, luego de
enfrentamientos entre el pueblo Kurdo y tropas
sirias, se forman las Unidades de Protección
Popular (YPG, por sus siglas en lengua kurda),
expresión de autodefensa del pueblo kurdo e
impulsadas por el Partido de la Unión
Democrática, fuerza confederalista democrática

en Rojava. Manteniendo criticas al
gobierno de Al-Asad, la primavera
árabe y el inicio de la guerra civil
siria llevó a las YPG a no permitir
el ingreso de tropas de un bando u
otro por territorios Kurdos,
viéndose atacados en oportunidades
por uno u otro ejército. Ello llevó a
que Kobane, la principal ciudad en
Rojava en la frontera con Turquía y
que hasta entonces tenia menos
distancias en lo táctico con el
ejército del Al-Asad, declarara y ejerciera su
autonomía el 19 de Julio de 2012, luego de ser
expulsadas las fuerzas gubernamentales que
querían llevar al pueblo kurdo a apoyar al
régimen oficialista.
Comienza entonces una revolución social que
toca varias esferas del pueblo kurdo, que van
desde una visión ecologista sobre el medio
ambiente y la economía, hasta una extenuante
preocupación por la participación de la Mujer
en los asuntos que históricamente se le han
negado, naciendo el Consejo de la Mujer del
Congreso Democrático de la Sociedad y las
Unidades Femeninas de Protección (YPJ). A
partir del 2013, el pueblo kurdo afronta a un
nuevo enemigo: el Estado Islámico (EI),
organización yihadista hija de las políticas
contra-insurgentes y golpistas de Estados
Unidos creadas a través de la CIA, que dieron
vida también a los Talibanes en Afganistán y AlQaeda en Oriente Próximo. El EI comenzó un
sitio de Kobane, donde masacró a grandes capas
de la población, decapitó milicianos e infundió
terror en el pueblo kurdo, con la complicidad
operativa del Estado Turco. Tras varios meses
encerrados por el sur contra el EI y por el norte
por Turquía, que disparaba a quienes se
refugiaban en sus fronteras de la barbarie
yihadista o a quienes se disponían a
solidarizarse con sus hermanas, el sitio terminó
con la victoria absoluta de las kurdas, a pesar de
la casi totalidad destrucción de Kobane.
David Graeber, conocido anarquista y
antropólogo estadounidense, sentenciaba tras su
visita en Enero del presente año a Rojava, que
pareciera que la izquierda en el mundo tuviera
los ojos cerrados ante la situación kurda, de
manera similar, como pasó en la Revolución
Española, donde el ala más revolucionaria no
consiguió más apoyo que las brigadas
internacionales de voluntarias. Frente a Rojava,
las revolucionarias hemos brillado por nuestra
ausencia, a pesar de los casos contados de
internacionalistas apoyando la lucha kurda. En

este contexto, en Colombia no ha habido una extensión de lo que pasa realmente en Rojava a
excepción de iniciativas puntuales que no han recogido a las fuerzas que combatimos por la
autonomía, la libertad y la revolución social.
Así pues, desde el NCL hacemos un llamado de unidad a todas las organizaciones
revolucionarias y libertarias que a partir de su praxis han luchado por la auto-organización de las
oprimidas y la completa autonomía y autogestión de los territorios por fuera del Estado. En
particular, la demanda inmediata es de solidaridad política, especialmente frente a los últimos
atentados en Turquía contra jóvenes revolucionarias y la represión generalizada en dicho país
contra la izquierda y el pueblo kurdo, que se ha saldado con cerca de medio centenar de
compañeras asesinadas. Hoy más que nunca se hace necesario denunciar el régimen de terror de
Turquía, quien tiene la complicidad comercial del gobierno de Santos, quien ha enfatizado a
través de visitas diplomáticas el apoyo del Estado narco-paramilitar colombiano al genocida
presidente turco de Endorgan.
¡Viva la Lucha Kurda! ¡Biji Rojava!, ¡Rojava vive!
Agenda Libertaria

Conversatorio:
Una mirada hacia la revolución en Rojava

Jueves 14 de Agosto 4 pm / Lugar por Confirmar / Organizan: NCL y
Centro Social Libertatia
Por dificultades logísticas hemos tenido que correr el primer Taller de
Estudios Políticos “La EsKuelita Libertaria” para el mes de Agosto.
Pronto más información.
Pronto: Campaña de solidaridad y apoyo con Félix Mauricio Gutiérrez,
compañero libertario detenido por el Estado Colombiano junto a otros 12
militantes sociales, víctimas de los más recientes falsos positivos judiciales.
Te invitamos a visitar:

actualidadkurda.wordpress.com

alasbarricadas.org
Escríbenos y visítanos:

Facebook: www.facebook.com/nclibertario
Correo: nucleocomunistalibertario@gmail.com
Blog: nclibertario.wordpress.com

Núcleo Comunista
Libertario

