27 Publicaciones

Argelaga.- Revista antidesarrollista y libertaria.
‐

#1. Febrero 2013. Editorial / Interrogantes sobre el cénit del petróleo (J.Ardillo) /
Sobre el incendio

que ha solado el Alto Palancia (Grupo por la Defensa del

Territorio del Alto Palancia) / La ETCV (Estrategia territorial de la Comunitat
Valenciana) (No i punt) / Cap on va el moviment agroecològic? (G.Tendero) / Tornar
al camp (Rafa) / El dret al territorio. Notes (M.Amorós) / Capital viento ¿Por qué las
centrales eólicas? (M.Amorós) / Más allá de la Fractura Hidráulica (Bilboko
Fracking‐aren aurkako asanblada) / De feminicidios y construcciones de la mujer
(G.Castaños) / Campañismo y anticampañismo. Crítica de la ideología presista
(Asamblea de Solidaridad) / Notícies breus / Ressenyes.
‐

#2. Junio 2013. Editorial / Energías renovables y transición energética (G.Michel) /
Diálogos a propósito de Notre‐Dame‐Des‐Landes (Vernant y Patrick) / Declaración a
los poderosos de aquñi y de otros lugares / Pobles vius, pobles combatius! Retazos de un
año de lucha contra la alta tensión (primera parte) (Algunos Opositores) / Euskal
Herria 2013. Repensádonos en movimiento (J.Estebaranz) / La fertilitat dels horts
urbans comunitaris (Y.Blanch Gorriz/A.PomarLeón) / Etnocidio en las nuevas
fronteras de los hidrocarburos. El avance de la frontera petrolera amenaza a los pueblos
en aislamiento voluntario de Perú (M.Gavaldá) / Entrevista relativa a la cooperación
internacional para el desarrollo a Miquel Amorós (D.Fernández López) / Meditación
sobre una ruina anunciada. La Ciudad del Medio Ambiente de Soria (M.Amorós) /
Diez tésis sobre Chernóbil. Mensaje amistoso al sexto Congreso Internacional de
Médicos por el impedimento de una guerra nuclear (G.Anders) / Actualidad de Gustav
Landauer (J.Ardillo) / Noticies breus. La fi del somni que volia fer de cada traballador
un propietari / L’autonomia alimentària als forat oblidats de l’economía de mercat. El
cas de Can Piella / Una perspectiva rural todavía nebulosa / “Contratiempos” de la
soberanía alimentaria / Inflexión y quiebra del movimiento 15M / Entrevista a José
Solís / Panflets. Breus apunts sobre desarrollisme (‐Cals Flares, Alcoi 2010‐) /
Colectividad Valemás / Oposición al TAV en Zamora / Ressenyes.

‐

#3. Noviembre 2013. Editorial / La guerra contra el territorio, estadio supremo de la
dominación (M.Amorós) / ZAD, Notre Dame des Landes ¿Por qué los zadistas
despiertan tanta simpatía? ¿Qué pasa ahora en la ZAD? (G.Michel) / Pobles vius,
pobles combatius! Retazos de un año de lucha contra la Alta Tensión (Segunda parte)
(Algunos/as opositores/as) / Una tele, un frigorífico y un Volkswagen. Reflexiones
alrededor de la lucha minera (No i punt) / La moneda social, ¿una herramienta
transformadora? (Grupo por la Defensa del territorio del Alto Palancia) / De la
lucha contra la macrocárcel a una perspectiva revolucionaria contra la cárcel en Euskal
Herria (Autodefentsa) / Carta de Giobbe, represaliado anti‐TAV, del 27 de agosto de
2013 / Simone Weil y el marxismo. Entre la revolución y la renuncia (B.Pecheur) /
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Incitación al socialismo. Prefacio a la segunda edición (G.Landauer) / Noticias breves /
Reseñas / Comunicados.
‐

Dossier #1. Diciembre 2013. Contra el mundo desarrollado (Joan) / Breve exposición
de la noción de territorio y sus implicaciones (M.Amorós) / Hay capitalismo, por lo
tanto hay crisis (M.Amorós)

‐

#4. Marzo 2014. Editorial y contenidos / La invención de Brundtland. Sobre la noción
de desarrollo sostenible (L.Ponce) / El oro de Salave. Minería, especulación y
resistencias (E.Romero) / Diario de campo de un incendio en el campo (C.E.Luque) /
Apunts sobre la reapropiació comú del teeritori urbà (G.Castaños) / Manifest català per
la historia social a vila i camp (M.Amorós / J.C.Gelabertó) / Crítica de la denuncia
jurídica como estrategia de lucha contra los centros de menores (J.del Arco) / Camino
hacia una sociedad sin Estado (M.Amorós) / Un resquicio para levantarse. Historia
subjetiva de la Asociación de Presos en Régimen Especial (capítulo final) (J.Ávila
Navas) / Elisée Reclus y la ciudad sin límites (J.Ardillo) / La descongestión de las
ciudades es una necesidad inmediata y urgente (octubre 1936) (Grupo Reclus) / La
tierra no se vende, se cultiva y se defiende (Desde la Estrada) / Noticias breves /
Reseñas / Comunicados / Contraste de pareceres.

‐

#5. Otoño 2014. Editorial y contenidos / La democracia directa contra los robots
(M.Gómez) / La alarma energética y la crisis social (M.Amorós) / Sobre la reedición
de “Manuscrito encontrado en Vitoria”. Entrevista a Miquel Amorós (Á.Hilario) /
Contra el progreso (A.García Calvo) / Cuestionando la capitalidad europea de la
cultura Donostia 2016 (Grupo de Donostia contra el TAV) / En Grecia, el Estado se
hunde, los barrios se organizan. Entrevista a Orestis (L.Köylü / J.Bulbari) / Las minas
de Casandra. Contra la minería aurífera en Grecia (Cambalache) / La utopía digital a
debate. A propósito de “Sociofobia” de César Rendueles (J.Ardillo) / El bosque avanza.
Los Diggers: una lucha por la tierra y por la justicia (Jean‐Luc, Paul y Toni) / Sobre la
inviabilidad técnica del capitalismo (J.del Arco) / Dossier: Actualidad de la “Zona A
Défendre”, la ZAD (Algunos “zadistas”) / Los indígenas ante el progreso, la
cooperación y la caridad (A.Pérez) / Noticias breves / Reseñas / Comunicados /
Contraste de pareceres.

‐

#6. Primavera 2015. Consideraciones sobre la historia universa (fragmento)l
(J.Burckhardt) / Editorial. El descrédito / Contenidos / Está todo por hacer (J.Bautista)
/ Una presa contra el pacifismo (A.Berlan) / El urbanismo derretido. En Santander y la
conurbación cántabra (M.Amorós) / La idea de progreso (fragmento) (D.MacDonald)
D’animals i animalades. Una Vall unida per a no ser destruïda (Membre l’assemblea
contra la planta de residus animals) / ¿Son anarquistas los indígenas? Notas sobre
las traducciones interétnicas de algunas ideologías (A.Pérez) / Por encima del volcán
(J.Philipponneaus / R.Riesel) / Presismo y anarquismo. La “lucha anticarcelaria” en
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el gueto hasta la campaña contra el FIES (F.Alcatraz) / Las ilusiones renovables
revisitadas (J.Ardillo) / Cuando la brisa hace caer las máscaras: Reflexiones acerca de la
lucha en el Cabanyal (2005‐2011) (Algunos de la Asamblea del Cabanyal) / La
quiebra de la ciudad horizontal. El caso de Bon Pastor (Barcelona) (S.Portelli) /
Noticies breus. La Barcelona “disneyficada” / Aturem el Pla Paral‐lel / Contra la plaza
de toros de Méndez Poxo / Ofensivas de las Zonas a Defender / La vaga de totes / Astur
Gold paralizada / Ressenyes / Projectils. Elogio de la ZAD (Zadófilos no fanáticos de
Nantes) / Matar por el desarrollo (M.A.R.C.U.S.E.) / ¿Quién a puesto precio a la
ZAD? (M.Amiech / C.Izoard) / Carta a los amigos de Sivens, desde Notre‐Dame‐des‐
Landes (Unos ocupantes de la ZAD de Notre‐Dame‐des‐Landes) / La tendrá i
càlida abraçada de la sobirania (Argelaga) / 4F: quelcom fa pudor a Barcelona
(Argelaga) / Aturem el Parlament: el regreso del Tribunal de Orden Público
(Argelaga) / ¿Qué hay detrás de la Operación Pandora? (Argelaga) / Operación
Piñata: ¡todos somos el enemigo! (Argelaga) / Principios fundamentales de estrategia
militar (fragmento) (C.Von Clausewitz).
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