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¡Alerta Proletarios! 
Autonomías, Autodefensas y Contrainsurgencia en México. 

 

i definimos a la contrainsurgencia no en su sentido 
clásico -de combate a los grupos armados por parte del 
Estado- , sino en uno más amplio -que implique una 

estrategia de contención-control-destrucción- de todos aquellos 
movimientos, sujetos o actores sociales organizados que se ubican 
por su actuar fuera del  dominio directo del aparato político 
burgués y de sus instituciones-, podemos decir que la principal 
estrategia político militar del actual momento en México, es una 
Estrategia Contrainsurgente (EC). 

Esta EC en lo inmediato no va encaminada a anular  
directamente la acción del proletariado. Este se encuentra 
profundamente sometido por los órganos de control sindicales 
(tanto oficiales como “independientes”). Los sindicatos de todo 
tipo realizan la gestión de la explotación, propician el aislamiento 
de los focos de descontento obrero, e imponen métodos “de 
lucha” que fácilmente conducen a la represión y/o al callejón sin 
salida del legalismo. Fuertemente atado a la producción  por el 
agravamiento de sus condiciones de vida, el proletariado en 
México teme verse separado temporal o definitivamente de “su 
trabajo” sea este informal o asalariado. Además vive un   
constante sentimiento de  desencanto e impotencia. Producto 
este  de los golpes y derrotas impuestas por  el gobierno y por sus 
propios “representantes”. Casos más que evidentes: el despido de 
los electricistas de LyF y la imposición de la reforma laboral al 
magisterio. 

Apenas a duras penas, las minorías revolucionarias hacen un 
esfuerzo de clarificación entre los trabajadores. 

Una parte significativa del proletariado que en su mayoría 
todavía no logra reconocerse como tal  -es decir, tiene solo una 
existencia objetiva pero no es un sujeto- , participa de procesos de 
abierto descontento o bien “de lucha” que no permiten su 
reconocimiento, pues se encuentran enmascarados bajo la 
mistificación de los movimientos pacifistas, democráticos, 
ciudadanos y populares, donde los intereses de clase se 
confunden. Al final estos procesos resultan en un dique de 
contención. Aún más ideológico éste, debido a la labor de 
confusión y desvío que procura la izquierda del capital. Y aquí no 
solamente nos referimos a la “socialdemocracia” sino también a 
esa izquierda “marxista leninista” que -consciente o no- le hace el 
juego al Estado. 

Escasas son las expresiones de descontento y organización 
social  más o menos conocidas que se ubican fuera de este ámbito 

directo del control estatal, mismo  que opera por medio de 
partidos, sindicatos y ong´s. Nos referimos en este caso a los que 
proclaman la Autonomía y/o la Autodefensa.  

Se trata de un espectro no socialmente homogéneo (pues en 
el confluyen incluso pequeños propietarios) ni orgánicamente 
único, de movimientos, organizaciones, comunidades y personas 
que se mueven en distintos espacios geográficos y con diferentes 
niveles de ideologización o de conciencia social.  

Grupos que van desde las aparentemente apolíticas 
autodefensas de Michoacán -las pocas que no han sido    
cooptadas legalmente pero están copadas por el aparato 
represivo y los medios-, hasta las policías comunitarias y 
destacamentos similares en Cherán, Ostula y Guerrero. En otros 
casos el discurso y la práctica autonómicos dan identidad a 
distintos actores que van desde el mundialmente conocido 
Zapatismo, hasta expresiones cuantitativamente mucho más 
pequeñas pero mucho más radicalizadas como la Okupa del Ché 
en la UNAM, o bien poco conocidas aunque igualmente 
reprimidas como la Comunidad Ernesto Guevara de la Serna en 
Puebla.  

Tanto los procesos autonómicos como las autodefensas que se 
plantean al margen del control gubernamental, están en el centro 
de la mira de dicha Estrategia Contrainsurgente del estado 
mexicano. Se tratará de destruirlos o, al menos, de anularlos a 
como dé lugar. No hay cabida para espacios de organización 
política no subordinados. Tampoco para eventuales focos 
insurreccionales que pudieran derivar en procesos de una 
extensión en la toma de conciencia. Ni para prácticas desde donde 
pudiera expandirse algún tipo de cuestionamiento anti-
institucional.   

Al menos en lo que resta de este sexenio, los cuerpos de 
espionaje policial, de inteligencia militar, y los encargados de 
diseñar la política de medios se enfocarán en desplegar y 
profundizar la EC. Para ello cuentan  con un gran aliado en algunas 
de las otrora “organizaciones campesinas”, político-militares e 
incluso núcleos estudiantiles  que han pasado  a las filas del nuevo 
-y auténtico- paramilitarismo en formación. 

La posibilidad de afrontar o no dicha Estrategia, depende en 
gran medida de la capacidad -primero- de reconocerla como una 
viva realidad. Y  denunciarla. (RD)  

 
Consulta el archivo histórico en: alertaproletarios.blogspot.mx 
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¿Qué es ser mexicano? 
(PRIMERA PARTE) 

Sección elaborada por AJO 

ueremos compartir los siguientes textos elaborados por jóvenes, para que sepas como piensan ellos respecto a la 
interrogante de qué es ser mexicanos, diario realizamos nuestras actividades cotidianas sin detenernos a pensar en 
nuestro país, con esto queremos darle voz a un sector importante de la población mexicana, ya que últimamente solo se les 

distrae con futbol y drogas y menos con cultura, aun así ellos buscan formas de expresión como este espacio. 

Te sientes muy mexicano ¿Por qué? 
Por Brayan S.R. 

Tengo muchas razones para estar orgulloso de haber nacido en un país “Libre y Soberano”, no hablo solo por México, sino por a lgunos 
países de Latinoamérica que casi ni se, bueno hace cuatro años nosotros como mexicanos celebramos doscientos años de ser una 
nación independiente, que yo pienso que no, mientras nosotros desconocemos nuestra historia y cien años de una revolución que 
tampoco sabemos del todo, solo sé que nos hizo independientes otra vez, un buen sarcasmo de nosotros mismos. 
Esto es algo porque mi país es importante; segundo lugar en niños con obesidad, primer lugar en delincuencia con violencia, tercer lugar 
en piratería, CD Juárez Chihuahua acaba de ser reconocida como la ciudad más violenta del mundo, último lugar a nivel educativo de 
cincuenta y siete países, sexto lugar a nivel mundial entre los países con mayor presencia del crimen organizado y por último primer 
lugar en secuestros. ¿Deberíamos estar orgullosos de esto? Yo opino que no, podemos hacer más que eso. 
Mejor opino del porque si estoy orgullosos de ser mexicano. 
Yo soy mexicano, al igual que todos que lean esto, un día nosotros nacimos en México. 
Muchas razones por estar orgulloso, una de ellas sería nuestros antepasados como los mayas que inventaron un calendario que acaba el 
21 de diciembre del dos mil doce, el fin de una época e iniciaba otra, otro acontecimiento de ellos fue el número cero, creo que pocos 
sabían eso. Los mexicas o aztecas fue la última sociedad antigua antes que nos conquistara España, éramos muy, pero muy ricos en oro 
y joyas preciosas, nuestras costumbres como el día de muertos, eso es muy mexicano y no piensen que “halloween” es de disfraces 
mexicanos, eso es de los gringos, no hay que copiarles, hay que ser originales, nuestra comida la verdad es mucha comida mexicana, 
pero la más reconocida es el pozole, la cochinita pibil, nuestro mole mexicano, el cabrito, en bebidas el famosos tequila, mezcal, el 
pulque o como yo le digo baba de oso y uno también reconocido mezcal con gusano de Oaxaca. Nuestros paisajes como Teotihuacán, 
Chichen Itzá y más. En música nuestro mariachi loco muy reconocido. 
Siendo sincero estamos muy lejos de ser un país desarrollado pero aun así me siento orgulloso de decir que soy mexicano. Por la 
mañana me levanto no quiero ir a trabajar, voy observando que todos empiezan a pasar por la avenida, que la gente siempre está 
trabajando y no saben que es ser mexicano. 
La pregunta del millón ¿Por qué eres mexicano sino conoces tú historia? Pero la cruda realidad de los mexicanos debemos enfrentar que 
nada nos pertenece, sin embargo, a veces los mexicanos realmente arriesgan algo y eso sucede en nombre y en defensa de algo nuevo… 

Fuente: Yo, use todo lo que sé.  
 

RevolucionCITAS 

A propósito del centenario natal de 

José Revueltas (1914- 1976) 
Marxista revolucionario de origen 

mexicano 
“Toda apariencia social (y no cualquier otra 
apariencia) encierra, pues, una realidad interior, 
que deberá discernir del método, o sea la crítica. 
Pero la apariencia ha de estar inserta en relaciones 

determinadas que, por ello, accedan a una jerarquización metodológica. 
Hasta aquí, no se sale del campo de la ciencia. La ideología, en cambio, 
manipula con la apariencia, ésta constituye su base de sustentación: 
procede sin crítica (real) por cuanto ella misma no puede ser crítica. No 
hay ideologías críticas, la crítica ideológica es una crítica mistificada. La 
crítica de las ideologías se inserta, así, en el terreno del pensamiento 
reflexivo. Quiere decir que el sometimiento de las ideologías a la crítica 
es una tarea de la razón dialéctica: ya no corresponde a la ciencia, 
corresponde a la filosofía. Marx, en El capital, hace a la vez una crítica 
de la economía política y una desmitificación de las ideologías. El capital 
es, a la par, científico y filosófico. Su crítica revela la realidad íntima, 
esencial de la apariencia, al mismo tiempo subvierte sus expresiones 
ideológicas, las hace estallar en un doble tiro.” 

Leer más en: Dialéctica de la Conciencia de José Revueltas 
 

Trabajadores y Revolución es una prensa hecha por y para los 

Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el 
Mar y el Aire, no tiene fines de lucro, ni 
se somete a intereses estatales, 
institucionales o de los partidos políticos. 
Esta prensa es independiente, 
autónoma y anticapitalista se sostiene 

con la cooperación consciente, voluntaria y solidaria de las 
Trabajadoras y los Trabajadores. Si deseas hacer comentarios, 
críticas, sugerencias o apoyar con su distribución y/o contenido 
escríbenos al correo: trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

 

Ellos se atrevieron, un documental 
del Colectivo Argentino Contraimagen,  
que detalla los sucesos de la revolución 
rusa y la histórica traición de la 
reacción stalinista, un film que aclara  
este gran suceso histórico y que da 
muchas lecciones para las luchas del 
presente.  
 
 

El documental está en línea a través 
del siguiente link: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tq68FysRqgA 

Q 



Yo te nombro LIBERTAD: Sección dedicada a l@s pres@s polítc@s. 
 

 
Posicionamiento sobre la última sentencia a 

Mario González 
12 de Julio del 2014 

A lxs medios libres 
A lxs corazones solidarios 
A lxs desposeidxs 

l pasado Jueves, Celia Marín Sasaki, magistrada de la 
Quinta Sala Penal, volvió a emitir sentencia por el 
amparo otorgado que la obligaba a reponer el recurso 

de la apelación por una violación al proceso en esa instancia. 
La sentencia fue reducida a 5 años, 1 mes y 15 días, ya que lxs 

magistrados federales le ordenaron no tomar en cuenta los 
antecedentes penales de Mario para dictarle sentencia. Así como 
lo hizo la Juez Marcela Ángeles Arrieta. Ya que la ley no lo 
permite. 

Su saña por mantener preso al compañero es tal que siguen 
considerándolo con alto nivel de criminalidad. Y es por todo esto 
que su sentencia es superior a los 5 años para que no tenga 
ninguna oportunidad de ser excarcelado. 

La reducción a su sentencia muestra como el aparato de 
“justicia” encargado de su caso ha utilizado las más sucias 
artimañas para mantenerlo secuestrado. 

El que existan violaciones en el proceso e injusticias en sus 
decisiones empieza a sacar a la luz que sus acciones son carentes 
de objetividad. 

Aun sabiendo esto, cínicamente, siguen manteniendo privado 
de su libertad al compañero Mario González y también a otros dos 
compañeros en el Reclusorio Norte. 

Los crímenes de estos “impartidores de justicia” está 
empezando a desnudarse gracias a la solidaridad de la gente que 
no deja de movilizare y de ejercer presión por la libertad de Mario 
y todas los presos. 

Agradecemos su esfuerzo, solidaridad y todo este trabajo. 
Esperamos que pronto se logre que el compañero recupere su 
libertad. 

Libertad a todxs lxs presxs políticxs del mundo. Libertad a 
Abraham, Carlos, Fallon, Amelie y Fernando. Libertad a Chiara, 

Mattia, Niccolo y Claudio, compañeros Italianos presos. Libertad a 
los presos políticos de puebla, guerrero y el mundo. Libertad a 

Alvaro Sebastian. Libertad a Mumia y Peltier. 
Por la revolución social y la emancipación humana: Amigos y 

Familiares de Mario González  

Más información del caso de Mario en: 
solidaridadmariogonzalez.wordpress.com 

Pres@s Polític@s de la Comunidad 

Autónoma Ernesto Guevara de la Serna 

 
iguel Antonio Hernández Mora, José Amador Santos 
Mora, Francisco Santiago Mora López y Maximino 
Hernández de los Dorados de Villa Adherentes a la 

Sexta, llevan cerca de dos meses de una injusta detención donde 
fueron empujados a la cárcel por la petición del MIOCUP-CNPA-MN 
como una forma de hacerse a la mala de las tierras que legalmente 
les pertenece a los compañeros Dorados de Villa en Ayotoxco Puebla 
en el Paso María Cristina, el motivo por el que se les culpa es por el 
asesinato de Antonio Esteban delegado de la CNPA-MN en la región. 
Entre Junio y Julio de 2012 Antonio Esteban acompañado por el 
MIOCUP agredió en un ataque paramilitar a los compañeros José 
Santiago Cabrera y Francisco Antonio Domínguez con machetazos en 
la cabeza. Meses después en enero de 2013 fue asesinado el 
compañero Rodolfo Hernández Telón en las orillas del río Apulco. 

En el lugar en conflicto (Paso María Cristina), la CNPA mantiene 
un campamento desde hace 2 años de manera ilegal en el han llevado 
a gente de otros estados, principalmente de Chiapas, y telefonistas de 
la Unión Nacional de Trabajadores UNT con el objeto de arrebatarle 
las tierras a los compañeros, así la gente de Antonio Esteban ha 
amenazado sistemáticamente a los compañeros y compañeras que 
integran la Comunidad Autónoma, diciéndoles que se retiren antes de 
que sea demasiado tarde. 

Para Moreno Valle y Enrique Peña Nieto es vital frenar el avance 
de las autonomías, y la CNPA ha contribuido con esta labor acusando 
a los compañeros sin pruebas. 

Cabe señalar que los compañeros se encontraban en diferentes 
lugares mientras asesinaron al hoy mártir Antonio Esteban, quien en 
vida rentaba caciquilmente la tierra de l@s compañer@s para uso 
ganadero. 

Las familias de los compañeros se han quedado sin quien pueda 
llevar el alimento a sus hogares, están recluidos en el penal de 
Zacapoaxtla en Puebla y en el caso de Miguel Antonio Hernández 
Mora y José Amador Santos Mora no se les está atendiendo la 
diabetes que padecen, han sufrido tortura psicológica pues los 
guardias los forman en línea y les gritan que son culpables, los 
compañeros no han caído en la provocación pues es claro que los 
quieren agredir. 

Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta. 

E M 



PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LAS AUTONOMÍAS
eunidos en la asamblea plenaria de clausura del 

“Encuentro en defensa y construcción de los procesos 

autonómicos”,  el 18 de julio 2014 en el Auditorio Che 

Guevara, nos pronunciamos: 

"…ni nos crucemos de brazos ni nos conformemos con mejoras. ¡Todo 

o nada! ¡Tierra y Libertad o muerte! ¡Ser o no ser! La huelga ha pasado 

de moda: ¡viva la expropiación! ¡Viva la bandera roja de los libertarios 

de México!"(Ricardo Flores Magón) 

La autonomía emerge como una tendencia creciente entre distintas 

subjetividades en lucha reclamándola para sí y dotándola de 

significaciones particulares, propias del ir y venir, de la experiencia 

común. La tendencia autónoma que nosotros reclamamos, aparece en el 

propio desenvolvimiento de nuestras luchas como una necesidad de 

afirmar el propio contenido, nuestros intereses de frente y contra del 

Estado-Capital, para lo cual asumimos nuestros procesos organizativos, 

rompiendo en los hechos con la dinámica de dirigentes y dirigidos, 

representantes y representados, en suma, con el fetichismo del poder, que 

constituye la lógica de separación que acompaña la mistificación del 

estado y de “lo político” como esfera situada por encima de la comunidad. 

Actualmente el capitalismo en tanto sistema mundial desenvuelve una 

dinámica de ajustes espaciales y temporales, ante su última “crisis”, 

reestructurando el curso de su proceso de mercantilización de la vida 

humana y la naturaleza. El estado mexicano corresponde a este proceso y 

dirige un nuevo embate a nuestras condiciones de vida, a nuestros medios 

y espacios inmediatos de socialización y reproducción, las tierras, 

territorios y recursos comunes. Está violencia es común a todos los 

explotados y oprimidos del mundo, cuya existencia está en contradicción 

con la propia esencia del capitalismo, desde la violencia del trabajo 

asalariado hasta la guerra imperialista que masacra a los desposeídos 

palestinos. 

En medio de la catástrofe del capital, en México como en otras 

regiones del planeta, emergen los procesos autónomos tanto en el campo, 

como en la ciudad, en los distintos espacios de socialización y de lucha. Es 

precisamente porque la tendencia autónoma se va reconociendo en su 

propia experiencia, en su propio camino, en contradicción con la 

lógica mercantil, con el estado, con el capitalismo en su totalidad, que 

la tendencia autónoma constituye un desafío para este y un signo claro 

de esto, es la represión y el terrorismo de Estado, que no es sino su 

respuesta natural. 

Para llevar adelante su proyecto de muerte, el capital se abre paso 

desde el Estado haciendo los movimientos en materia jurídica y 

política que considera pertinentes para llevarlo adelante sin 

“contradecir” su propia legalidad, la legalidad del dinero, de la 

mercancía, la única que puede reconocer el estado. Así se lleva 

adelante el despojo de tierras y recursos comunes, así se encarcela a los 

compañeros que en los hechos cotidianos se contraponen a esta lógica, 

como a Mario González, como a los compas de la comunidad Autónoma 

Che Guevara en el estado de Puebla (Francisco Santiago Mora López, José 

Amador Santos Mora, Miguel Hernández y Maximino Hernández).  

Pero cuando la vía jurídica y su propia legalidad le resultan 

insuficientes, el estado no duda ni un momento en torcerla y en 

recurrir a las miserables estrategias que históricamente le han 

distinguido: el hostigamiento, la desaparición forzada, la tortura y el 

asesinato. Así se presenta el asedio paramilitar contra el proceso de 

construcción del Municipio Autónomo de San Juan Copala en la Sierra 

Triqui; la reciente agresión en la comunidad autónoma zapatista de La 

Realidad; el hostigamiento contra la comunidad Autónoma de Álvaro 

Obregón en Juchitan, Oaxaca; contra la Comunidad Autónoma Ernesto 

Guevara de la Serna en Puebla; el pasado episodio desalojo contra la 

Okupa Che Guevara, donde se torturo a compañeros; el asesinato artero y 

cobarde de Carlos Sinuhe Cuevas. 

Todas estas son distintos momentos y formas en que se manifiesta una 

misma violencia, en distintos tiempos y espacios, la violencia del Estado-

Capital, dando la respuesta que corresponde a su propia naturaleza, ya sea 

dentro o fuera de su propio marco jurídico. Pero sin embargo, resulta 

necesario enfatizar un denominador común que aparece en estos episodios 

de hostigamiento contra los procesos autónomos y que cómoda o 

complicemente se pasa de largo entre la “izquierda”, entre los sectores 

democráticos y progresistas: Esta violencia que se manifiesta en 

tortura, desaparición forzada, asesinato, y el hostigamiento contra los 

procesos de construcción autónomos, también es llevada adelante por 

la izquierda y la extrema izquierda del capital, institucional o 

independiente, partidista o de la sociedad civil. Lo que revela 

flagrantemente en qué lugar se sitúan las organizaciones que llevan 

adelante estas agresiones, que intereses son a los que sirven 

incondicionalmente, los del estado y los del capitalismo, motivados por 

las más diversas causas, desde el oportunismo, realismo político, 

inmediatismo, posibilismo, hasta las más vulgares y mezquinas 

canonjías, limosnas y migajas, que acaparan los lideres de estos 

grupúsculos. 

Así observamos como en distintos tiempos y espacios, la izquierda 

y la extrema izquierda del capital lleva adelante una misma política 

contrainsurgente: el democrático Gobierno del Distrito Federal (GDF) 

que despoja espacios urbanos comunes, recursos naturales y criminaliza a 

los trabajadores de las calles, para el beneplácito del capital y de las 

buenas conciencias ciudadanas; junto a la paradisiaca isla democrática de 

la UNAM, con la rectoría cómplice del encarcelamiento de nuestro 

compañero Mario Gonzales y omisa ante el asesinato cobarde del 

compañero Carlos Sinuhe Cuevas; la Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) en complicidad con el gobierno 

del estado de Puebla, asediando la Comunidad Autónoma Ernesto Guevara 

de la Serna, lanzando acusaciones falsas de homicidio, contra compañeros 

de los Dorados de Villa que participan de ese proceso autónomo, 

actualmente presos por las mismas calumnias; el hostigamiento paramilitar 

por parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) contra la 

construcción del Municipio Autónomo de San Juan Copala, que ha 

costado la vida y el éxodo de sus comunidades a los compañeros; así como 

la agresión por grupos de la izquierda del capital, amparados en el discurso 

de los “derechos humanos”, de “proyectos estudiantiles”, “populares” 

(Comité Cerezo y Brigada Multidisciplinaria), que mediante un claro 

ataque de factura paramilitar, intentaron desalojar la Okupa Che en marzo 

pasado, torturando a compas y hasta el día de hoy manteniendo el 

hostigamiento con la complicidad de las autoridades universitarias, mismo 

asedio que se replica en otros espacios okupados (como la Colmena) 

dentro y fuera de la universidad. 

El cinismo y la cobardía de estas organizaciones no tiene límites, 

así los podemos observar intentando lavar sus manos llenas de sangre 

lanzando epítetos e injurias diversas en sus democráticos medios, que 

al poco tiempo invocan los lugares comunes del izquierdismo de 

siempre: los señalamientos contra los procesos autónomos de 

provocadores, de “abrirle las puertas a la represión del estado”, de 

“hacer la tarea de tiras”,  los llamados a “cerrar filas contra los 

provocadores”, el mito de la unidad a toda costa, los señalamientos de 

“infantiles”, de “intransigentes”. La vieja cantaleta que en el pasado 

sirvió para enmascarar el asesinato de nuestros compañeros 

revolucionarios, de hundirlos en las prisiones, de ahogar las tendencias de 

lucha autónoma de frente y en contra del capitalismo y su estado, que 

históricamente se han abierto paso, en contra del realismo político, del 

oportunismo, del “mal menor” y del inmediatismo de la izquierda del 

capital. Nos regocijamos de saber que no estamos en el mismo camino, ni 

en su abajo, ni en su izquierda.  

Asumimos los propios errores, el camino de la lucha autónoma es 

pedregoso, plantea contradicciones y no se nos olvida que hemos 

tropezado y que lo volveremos a hacer; no nos podrán quitar nuestra 

capacidad de asombrarnos de nuestra propia experiencia; de las propias 

lágrimas, sonrisas, heridas y sinsabores; de ejercitar nuestras propias 

capacidades, del aprendizaje común; de nuestra memoria de lucha que es 

enorme, y que resiste píldoras amnésicas de izquierdas y derechas. Somos 

hijas, madres, padres, hermanos, niñas, abuelos, hombres de carne y hueso 

en lucha por apropiarnos de nuestra vida, para lo cual nos valemos de 

nuestra experiencia histórica de lucha, sabiendo que otros compañeros 

alrededor del mundo, esparcidos en todas las regiones, llevan adelante esta 

tarea común, la oposición de las necesidades humanas a las del capital. 

Sabemos que nos encontraremos en el camino. Como dice un viejo amigo, 

“el abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose”. 
¡Arriba los que luchan! ¡Presos Políticos, Libertad! Atte. “Encuentro por la 

Defensa y la Construcción de los Espacios Autónomos”  

Próximo encuentro en: encuentrodeautonomias@riseup.net 
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