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Contrapoder.- Publicación de debate para, por, desde la autonomía

- #1. Año 1997. Editorial / Okupaciones, centros sociales, nuevo código / Las okupaciones
como  desokupaciones  del  orden  /  De  chapuza  en  chapuza  hasta  la  victoria  final.
Reflexiones  sobe  los  centros  sociales  okupados,  autogestionados,  subversivos,
alternativos,  espacios  liberados  y  adelante  con  los  faroles  /  Discordia  y  Ruido
Anticapitalista / Un Nuevo Plan de Ordenación Urbana: un plan para especular / La
sociedad  dual:  solución  o  callejón  sin  salida  (A.Bihr)  /  La  concentración  de  la
información en el nuevo orden mundial / OTAN. El sistema de seguridad de los estados
ricos (1ªparte) / Ejércitos y misiones humanitarias. El fiasco de la misión española en
Bosnia  /  El  antimilitarismo  a  las  puertas  del  siglo  XXI.  Perspectivas  de  futuro  del
movimiento  antimilitarista  en  el  Estado  español  (MIL,  Movimiento de  Insumisos
Lisérgicos) / La ingeniería genética : el juego del futuro, el futuro en juego / Literatura
y guerra civil / Reseñas.

- #2.  Invierno  1998.  Sumario  /  Para  extender  la  autonomía  (Coordinadora  de
Colectivos Lucha Autónoma, Madrid verano 1998) / Debates sobre la autonomía /
Cornelius Castoriadis, pensador de la autonomía / El MLE y la autonomía / Los usos
sociales del nuevo discurso del  movimiento autónomo / Debate de contrainformación
desde la UPA-Molotov / Cuestionamiento a la base teórica de la contrainformación /
Okupa y resiste! Conflictos urbanos y movimiento contracultural / ¿¿Qué es eso del
Consejo?? /  Consideraciones  sobre  la  construcción de  un conflicto  público  contra  la
administración por/con/entre 'El Laboratorio' y una multitud metropolitana (Raúl) / A
la asamblea del CSOA “El Laboratorio” y al llamado Consejo (VV AA) / Reflexiones
sobre los centros sociales desde una práctica autónoma (Jacobo, CSO El Laboratorio) /
Movimientos sociales. Auge y crisis (A.Morán, CAES) / El poder en movimiento. Los
movimientos  sociales,  la  acción colectiva  y  la  política  (S.Tarrow)  /  La  mujer  en  la
sociedad capitalista (X.Tarrío) / OTAN. El sistema de seguridad de los estados ricos (y
2):  la  cumbre  de  Madrid  /  Renovarse  o  morir:  ¿por  qué  prioridades  debe  darse  al
antimilitarismo para aumentar el  éxito de la insumisión? (MOCG, Vigo) /  Sobre la
prohibición de las drogas.

- #3.  Invierno  1999.  la  Prospe  no  se  cierra!!!  /  Asambleas  de  colectivos  sobre
organización  y  mucho  más.  En  torno  a  la  acción  política  de  los  colectivos  de  la
Coordinadora Lucha Autónoma / Construir organización / Manual de instrucciones /
Hola.  Texto  del  Colectivo  Vallekas  Zona  Roja  /  La  organización  autónoma  como
expresión libertaria de la lucha (Panzer y Soriano, Acción Libertaria) / Reflexiones
sobre el  proceso de refundación /  Nueva propuesta  (Movimiento Anticapitalista)  /
Documentos  /  Para  la  federación  de  la  grupos  libertarios  y  autónomos  de  Madrid
(Individualidades de Acción Libertaria Estudiantes) / Reinventar el proyecto de la
utonomía (Colectivo Maldeojo) / Propuesta de organización. Información y libertad /
Debate del Colectivo Malasaña acerca de organización y otros puntos / “Autonomía”
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como crisis  (Compañero del  CSO El  Laboratorio)  /  Algunas  reflexiones  sobre  lo
institucional y sobre lo organizativo (Carlos / Jacobo / Miquel, El Laboratorio marzo
1999) / 10 años parando en Seco / A modo de conclusión (J.Ibáñez) / Aportaciones. El
proceso  de  refundación de  los  colectivos  de  Lucha  Autónoma de  Madrid  (A.Morán,
CAES  septiembre  1999)  /  Presentación  nº4  /  IV  Jornadas  de  Contrainformación.
Propuesta para un proyecto de comuniación antagonista (UPA-Molotov) / La red de
mujeres en radios libres. Mujeres creando espacios de comunicación (Radio Klara) /
Contra (la) información: comunicación e inteligencia colectiva  / Sindominio.net: por un
dominio antagonista en la red / Respuesta de la Asamblea del Nodo50 a los promotores
del proyecto SinDominio (Asamblea Nodo50).

- #4-5. Invierno 2001. Nota sobre el encarcelamiento de Eduardo / La transfiguración de
la producción. La organización del trabajo y de la vida en las sociedades de la precariedad
(Emmanuel, Maldeojo) / Do you remember counterrevolution? (P.Virno) / La política
ante todo (Colectivo Maldeojo) / Paro, precariedad, trabajo (asalariado) (CAES) / La
fábrica postfordista se transforma en institución total. Entrevista con Marco Revelli / El
“ciclo”  de  la  producción  inmaterial  (Lazzarato,  M)  /  Proposiciones  par  empezar  a
debatir en torno a la renta de la ciudadanía (Alberto, Trabajozero) / La rehabilitación
del  Estado  por  los  izquierdistas  (Théodore)  /  ¿Te  digo  lo  que  hay?  (  Inmaterial
Workers of the World) / Cámara del trabajo autoorganizada de Brescia (Franzisko) /
Hemos  tomado  nota  en  Francia  (Robin,  una  voz en el  movimiento de  las  Tute
Bianchi de Roma) / Postfordismo y “vida puesta a trabajar” (Raúl, Trabajozero) /
Postfordismo y precariedad (Alberto, Trabajozero) / Sobre la feminización del trabajo
(compañera de Trabajozero) / Experiencias de la precariedad: la lucha en el Circo del
Sol  a su paso por Madrid.  Las  luchas  en El  Ejido.  La lucha contra  Zara.  Colectivo
Sindocal de CC.OO. En Gas Natural / 8 tesis sobre el postfordismo ( M.Revelli) / Italia.
De la autonomía obrera a los Centros Sociales (Zaccaria,  A.) /  Fordismo disperso y
nueva  organización  del  trabajo  (Etcétera)  /  El  Ejido.  Algunas  aportaciones  /
Cooperación sin mando.  Una introducción al software libre (M.Vidal)  /  Reparto del
trabajo, no sólo del empleo(S.Del Río, CAES y Asamblea Feminista) / Argumentos a
favor y ninguna en contra de la reivindicación de un salario doméstico / El contenido
sexista  de  la  cultura  jurídico-política  (A.Rubio,  Universidad  Granada)  /  Igual.
Diferente / “Sobre feminismo”.

- #6. Verano 2002.  Editorial / Notas para la reflexión política. A propósito de la lucha
piquetera en la Argentina (Colectivo Situaciones) / Más allá de Génova, más allá de
Nueva  York.  Tesis  para  el  movimiento  global  (Mezzadra,  S./  Raimond,  F.)  /
Globalización (Marazzi, C.) / Inmigración, emergencia, seguridad (IAP Lavapiés) / El
arte  de  la  fuga  (Boutang,  Y-M.)  /  Sinpapeles:  autonomía,  comunidad  y  potencia.
Entrevista  con  Mohammed  Chouitari  /  Recordando  el  encierro  de  San  Ambrosio.
Entrevista con Paulina Jiménez / Apuntes indígeneas (E.Sánchez Vigil) / ¡Larga vida a
nuestros  amos!  Reflexiones  ante  el  “Día  sin  música”  del  13  de  mayo.  Piratería
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(C.Rendueles)  /  ¡Las  patentes  matan!  Comentario  sobre  una  directiva  comercial
(Berlan,  J.P.  /  Tréguir,  C.)  /  La  inteligencia  distribuida.  Entrevista  a  Jean Claude
Guedon / Copyright en la era de las redes de ordenadores (R.M.Stallman).
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