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Hacer huelga o parar, es interrumpir la
transmisión entre las ruedas y el motor, inmovilizar la marcha. La huelga es parar, en
tanto que ella suspende el funcionamiento
de la máquina social y rompe la trayectoria.
Hacer huelga, es desmovilizarse: desactivar
los mecanismos que mantienen la distancia
entre los seres y sus destinos; inutilizar los
dispositivos, vaciarlos. Es a partir de este
movimiento de retirada que los acontecimientos de la primavera serán explicados e
interrogados.
“NO SON LOS PACÍFISTAS QUIENES
CAMBIARÁN LA HISTORIA.”
“¡PATEAMOS LOS ADOQUINES
Y QUEMAMOS LOS TANQUES!”
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La agricultura natural no necesita
maquinaria ni productos químicos y muy
poco desherbaje. El Sr. Fukuoka no labra
el suelo ni utiliza compost. No retiene el
agua en sus campos de arroz a lo largo
de la estación de crecimiento tal como lo
han hecho durante siglos los cultivadores
de arroz en Oriente a lo largo del mundo.
El suelo de sus campos no ha sido labrado
desde hace veinticinco años, y sin embargo
sus rendimientos se equiparan a los de las
explotaciones japonesas más productivas.
Su método de agricultura requiere menos
labor que cualquier otro. No causa contaminación no necesita combustibles fósiles.
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La democracia en Grecia en los tiempos del FMI
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La industria del espectáculo cede
al encanto del nazismo. La televisión se
convierte en una herramienta perversa de
control social, desinformación y deshonesta manipulación. El estado griego impone
violentamente las cadenas del FMI. La
clase burguesa y los partidos políticos que
la representan, cometen cada día atrocidades y atacan frenéticamente los derechos y
las libertades que han conquistado las generaciones anteriores. Este libro pretende
reunir esas atrocidades , situarlas ante un
fondo histórico, político y social e intentar
interpretar sus significados.
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El anarquista bielorruso Ígor Olinévich fue detenido el 28 de noviembre de
2010 en Moscú por los servicios secretos
rusos y trasladado ilegalmente a Minsk,
donde se le internó en la prisión preventiva
del KGB. Medio año después Ígor fue juzgado, junto con Nikolái Dedok y Alexánder Frantskévich, por el llamado “caso de
los anarquistas”y sentenciado a ocho años
de prisión. Este libro aborda la actualidad
política, económica y social bielorrusa, refiriendo al mismo tiempo la experiencia de
quienes se ven en el trance de escoger entre
la vida y la muerte, la libertad y la prisión,
la dignidad y la infamia.
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