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CURSO DE FORMACIÓN
TALLER DE ACCIÓN DIRECTA NOVIOLENTA (ADN)
A toda la CGT, a la militancia en Acción Social de la CGT

En los últimos meses nuestras movilizaciones se han enfrentado a dos grandes
problemas. El primero es la represión y la criminalización de las protestas, que amenazan
nuestra capacidad de respuesta ante las injusticias contra las que luchamos. El segundo es
la cotidianeidad con la que se suceden manifestaciones y concentraciones, lo que en
ocasiones mina el potencial de estas herramientas de lucha. Por eso, consideramos
necesario buscar alternativas a estas formas de movilización, métodos con los que ganar
una mayor efectividad en nuestras protestas, que nos ayuden a enfrentar la represión a
nivel personal y colectivo y que nos lleven a crecer en los principios de la igualdad y el
apoyo mutuo. Para todo ello os proponemos este Taller de Acción Directa NoViolenta.

Fecha: SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2013
Lugar:

MADRID
local del SFF CGT – AVDA CIUDAD BARCELONA, 11

Impartido por: GRUPO ANTIMILISTARISTA DE CARABANCHEL.
Horario:

desde las 10h hasta las 20h o 21h

Objetivos:
* Potenciar la ADN como un recurso alternativo a la movilización y como una forma de
trabajo de la acción social de la CGT.
* Dar a conocer a las personas que participen los principios de la Acción Directa
Noviolenta, los recursos, métodos y estrategias y ensayar algunas de las principales
técnicas.
* Formar a personas que puedan trasladar el aprendizaje de este Taller a los distintos
territorios, para que ellas sean capaces, a su vez, de potenciar el trabajo en ADN y
organizar sus propios talleres o grupos de trabajo a nivel territoriales o local.

Dirigido a:
Plazas:

A toda la CGT, a personas militantes en la acción social de la CGT.
20 máximo (se buscará la participación de personas del mayor
número de territoriales).

