
 

 

¿Qué es 21.20? 
Proyecto 21.20 es un espacio de crítica 
sociohistórica, política y cultural que funciona como 
medio de articulación entre las experiencias de 
resistencias mexicanas y las prácticas disidentes y 
subversivas de otros pueblos del mundo.  

Somos un grupo de humanistas digitales preocupados 
por el impacto del terrorismo mediático a nivel global 
y por la indiferencia contumaz que la 
institucionalizada clase intelectual y académica de las 
naciones ha manifestado frente a los síntomas de las 
crisis humanitarias, ecológicas y de valores, 
inocultables ante los ojos del mundo en nuestro siglo 
XXI. 

Pretendemos ofrecer una visión crítica, histórica y 
panorámica de la patología capitalista que ha 
enfermado a nuestra Madre Tierra desde -al menos- la 
segunda mitad del siglo XV, que contribuya a la 
liberación de las conciencias humanas. 

Estamos comprometidos con la organización 
horizontal, sin liderazgos individuales, y nos 
asumimos como ciudadanos del mundo en franca 
lucha con los sistemas partidocráticos del orbe.    

#AngeldelaHistoria 

Proyecto 21.20 
Ellos no saben que somos más 

¡Ponte en contacto 
con nosotr@s! 

Twitter 
@Proyecto21_22 

Facebook 
 
Milagro y Malogro Mexicano. 

Humanismo Ciborg 21.20 

Historia cultural y cultura 
escrita. Memoria, espacios e 

identidades 

Correo electrónico 

proyecto21.21@gmail.com   
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Ángel de la Historia 
Sección dedicada a la crítica sociohistórica, 

política y cultural desde el acto escritural 

¡Envíanos tus textos! 
Recibimos ensayos y artículos de crítica humanística con 
las siguientes características: formato Word, tipo de letra 
Times New Roman tamaño 12, interlineado de 1.5 
puntos. L@s autor@s podrán elegir el estilo bibliográfico 
de su preferencia (APA, Harvard o Chicago).  

Ángel de la Historia es un espacio escritural abierto al 

universo temático de nuestra contemporaneidad y de sus 
vínculos con el pasado. Sin embargo, en aras de ofrecer a 
nuestr@s lector@s textos críticos de calidad profesional 
que contribuyan a la construcción de la organización 
horizontal, no serán publicados discursos escriturales 
propagandísticos de partidos políticos, congregaciones 
religiosas y otras causas semejantes.  

Los textos deberán enviarse a proyecto21.20@gmail.com 
con asunto: #AH-[Nombre del autor]. 

 

#AngeldelaHistoria PROYECTO 21.20 

Historia Crítica Audiovisual 
Sección dedicada a la producción y difusión de 

testimonios gráficos en formato multimedia 

¡Comparte tus videos! 
¿Te interesa la difusión del pensamiento libertario 
mediante el uso de las tecnologías digitales? ¿Quisieras 
sumarte al equipo de producción audiovisual de Proyecto 
21.20? ¿Te gustaría vincular tu canal de YouTube o 
Vimeo a nuestra plataforma?  

Estamos construyendo nuestro canal Proyecto 21.20. Si 
bien no somos profesionales de la producción 
audiovisual, nos interesa conformar un archivo de 
testimonios gráficos que funcione como una ventana a las 
realidades de los pueblos del mundo.  

Escríbenos a proyecto21.20@gmail.com con asunto: 
HCA-[Tu nombre] para comenzar a tejer una red 

solidaria de resistencias. 
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Pasquinario 

#AngeldelaHistoria PROYECTO 21.20 

Espacio dedicado a la difusión de arte libertario  
graffiti, caricatura, fotografía, muralismo, pintura, bordado, textiles…  

y un larguísimo etcétera   

¡Hazte de una galería! 

¿Consideras que no hay libertad sin arte, ni arte sin libertad? 
 

¿La creación es para ti una experiencia liberadora? 
 

¿Construyes mundos posibles por medio de tus habilidades artísticas? 
 

¿Quieres difundir tu obra en Proyecto 21.20? 
 

¡Tenemos tantas galerías como artistas libertarios quieran participar! 
 

Envíanos imágenes de tu obra a proyecto21.20@gmail.com con asunto: 
PASQUINARIO-[El nombre que propones para tu galería]  

y con gusto las cargaremos a la plataforma.  
 

Indícanos para cada una de ellas el nombre del autor, el título de la imagen, el material 
utilizado, el lugar o el evento donde se realizó o se expuso la obra. 


