85 | Publicaciones

Jake al Rey.- Órgano de expresión y combate de la F.I.J.L.
-

#1. Diciembre 1990. Editorial / Juicios contra insumisos (MOC Albacete) / Empresas de
seguridad, matones a sueldo / Represión. Casas Viejas / Indoamérica / Pegasus no existe / Jornadas
en Alcázar kontra el kinto centenario / ¡¡Benditos fines sociales!! (Vacunache-lo teu Carneiro,
JJ.LL. A Coruña) / Chorradas múltiples (noticias breves) / El pensamiento de Sebastian Faure /
Neo-nazis en Valencia (Asamblea Anti-feixiste) / Internacia Anarkiisto Kongreso / Pasatiempos.

-

#4. Invierno 1992. Editorial / FIJL. Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) / Pablo
Seraano (JJ.LL. Zaragoza) / Collectivitat La Mariola / Esperanto (JJ.LL. León) / El criminal /
Represión. El maquis (El Mojka, JJ.LL. Albacete) / La insubmissió i el moviment jovenil (Joanvi,
insumiso libertario) / Estado y aborto (Nuria, Mujeres Libres Barcelona) / ¿Seguridad? / Qué
pasa con el lenguaje (“Doness Esmussades”, Valencia) / Hablemos para todes (Grupo
Malatesta, JJ.LL. Valencia) / Hay que pasar a la acción (JJ.LL. Elche) / Resurrección (cómic) /
Arde Grecia / Sobre el confusionimso... / Ateneu Llibertari (CIJA/A sekas, JJ.LL.) / El
pensamiento de Mujeres Libres (Ilse) / Notas / Hemos recibido / Transexuales.

-

#5. Año 1993. Editorial (Comité pro-presos y clandestinos, FIJL) / Autovía pirenaica PauZaragoza. Un nuevo ataque de la especulación capitalista contra el Pirineo (Acción Social CNT,
FL Zaragoza) / Experimentación animal. Un holocausto innecesario (ADDA) / Cada pueblo con
su idioma y el esperanto para todxs (F.de Diego) / Trazos de una vida militante (M.Manrique,
F.L.CNT Valencia) / Represión. “Derechos” de los detenidos en cuartelillos y comisarías (JJ.LL.
Valladolid) / El pensamiento de Emma Goldman (JJ.LL Dos Hermanas) / Situación social de la
mujer (E.Goldman) / Insumisión / Tenemos que luchar! (Ajnulo, JJ.LL. León) / Tecnología
genética (JJ.LL. Benissa) / Moral y guerra (J.Marín) / Desobediencia (cómic) / Hacia una
economía autogestionaria (Jesús, FL CNT Millares) / Breves / Umbanda

para Miguel

Hernández (Patillas).

Jake Libertario.- Órgano de expresión y combate de la F.I.J.L.
-

#6. Editorial / El pensamiento de Ricardo Mella / Laboral. El pacto social por el “des” empleo
(CNT-AIT Aragón y Rioja) / Represión. Algunas notas sobre los “derechos” de los detenidos en
cuartelillos y comisarías (2ªparte) (JJ.LL. Valladolid) / Análisis y opinión social. La revolución
sexual, ¿está por hacer? (Richard, DAM-AIT Manchester) / Historias de suciedad (Huga) /
Ecotopía: haci auna sociedad de baja entropía (David, JJ.LL. Zaragoza) / Machismo salvaje /
Presentación y síntesis de actividades de la FAU (Federación Anarquista Uruguaya) (P.Serrano) /
Seguimos siendos los mismos desheredados contra el capital y su promotor el Estado (JJ.LL. León)
/ Declaración de principios de la FIJL (FIJL, Madrid 1932) / Las consecuencias del colinialismo en
indoamérica (JJ.LL Burjassot) / O avestruz (Vacunache lo Teu Carneiro) / Noticiario
internacional. Solidaridad internacional. Presxs / Comunicados / Una de...poesías / Buzón del
lector. Carta abierta de un insumiso en la clandestinidad al movimiento anti-militarista /

-

#7. Verano 1994. Editorial (JJ.LL. Valencia-Burjassot) / KAS. Entrevista a la Confederación
Anarkosindicalista / Lucasville: una breve historia (J.Perotti) / Necesidades para la
transformación (Minerva, JJ.LL.) / ¡¡Ni banderas ni fronteras!! (Xabi, CNT-Guipúzcoa) / Por
la unión de les anarquistas (MAC, JJ.LL. Burjassot) / No te lo creas (Txoni, JJ.LL. Burjassot) /
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Esto va mal (El último de Filipinas, JJ.LL. Elx) / El pensamiento de Pedro Kropotkin / Los
sucesos de mayo de 1937 / Noticiario de la FIJL / Noticiario internacional / Poesía / Anarquista
(cómic) / Buzón del lector (Carlos, Perú) / Músika o música (Fernando, JJ.LL. Bilbao) / Hemos
recibido / Nota de la redacción.
-

#8. Otoño 1995. Editorial / Autogestión: perspectivas y problemas (M.Jpyeux -Extraído de
Umanitá Nova-) / El GAL: una organización de policías y mercenarios a sueldo (JJ.LL. Bilbao) /
Dinamarca: el caso de Marc Rudin (-Extraído de Sicilia Libertaria, octubre 1994-) /
Manipulación interesada de la realidad (de cómo se venden las palabras) (A.Alberdi /
J.M.Caminos, -Extraído del libro Secuestrados-) / La guerra, receta del FMI (F.Castilla) /
Esperamto y movimiento libertario (Migue, JJ.LL. Burjassot) / Iglesia e insumisión (Juan
Ramón, JJ.LL. Zaragoza) / Palestina sin paz (A.Ruberti -Extraído de Umanitá Nova, enero
1995-) / Nuestro futuro está en nuestras manos (o eso creo) (David, La Mano Negra) / La
propiedad privada es la causa de los delitos (JJ.LL. Menorca) / Ni dios,ni amo, ni organizaciones
únicas (Mikel, JJ.LL. Bilbao) / Intelectuales y compromiso social...¿una cuestión estética? (El
último de Filipinas, JJ.LL. Elx) / ¡Qué detalle! Regalar-lle ao pobo unha boda real / Errico
Malatesta (Ni dios ni amo, JJ.LL. Madrid) / La inutilidad de las cárceles (P.Kropotkin) /
Breves / G-Men (cómic) (Giménez / Ivá) / Poesía / Hemos recibido.

-

#9. Editorial / Insumisión en los cuarteles (Resumen y valoración de la propuesta del MOC)
(Campi, Aragón) / Liberación animal y anarquismo (Pensamiento Ingobernable -Extraido del
zine Agitación-) / Hacia quién dirigir nuestro mensaje (FIJL Bilbao) / Revolución interior
(Último Reducto, Bilbao) / Manifiesto del 4ºmundo (El último de Filipinas, JJ.LL. Elx) / Para
otro hacer (P.Seraano, Zaragoza 1996) / La familia: primer Estado (JJ.LL. Zaragoza) / De punk
y anarquía (Mikel) / Autonomía y organización (Mar i Iñaki de Sense Reverènces, JJ.LL.
Castelló) / Comunicado de las JJ.LL. de Bilbao la libertad de expresión en Euskal Herria / ¿Qué
pasa en Picassent? / Noticiario / Para recuperar la iniciativa histórica / Lid (cómic) (Giménez /
Ivá) / Poemas de resistencia palestina.

-

#10. Editorial / La represión no es la solución (-Extraído de Ni rejas ni fronteras-, JJ.LL.
Madrid) / El origen y la perpetuación del Estado / Sobre punk y...ciertos dibujos (Luis,
Madrid) / De punk y anarquía, una segunda visión (Fabio) / Para las nuevas “sociedades
protectoras de animales” y quien las confunde con organizaciones anarquistas / Liberación animal
¿una opción a elegir? (José, JJ.LL. Alacant) / Cámaras de vídeo: algaradas callejeras y control
policial (JJ.LL. Bilbao) / Aprendiendo a jugar (Colectivo Libertario Arkadia) / Autonomía y
confusión (JJ.LL. Madrid) / Hay muchas cosas por las que luchar / Carta abierta a Gesto por la
Paz (J.M.Albéniz -Extraído de Egin-) / La heregia política (Toño Antipoder, FIJL Zaragoza) /
Sobre la delegación en los grupos libertarios (JJ.LL. Bilbao) / Confederación de Juventudes
Anarcosindicalistas (K.Wetterhall) / 500 indígenas amenazan con el suicidio colectivo / Una
respuesta a 8 clásicas acusaciones (Un militante de JJ.LL.) / Drogas, jóvenes y acción (Uno de
Manantial, JJ.LL. Zaragoza) / Rompiendo la baraja / Lxs intelectuales a debate (L.Arrieta) /
Cuato libros / Breves / SWAT, Los hombres de Harrelson (cómic) (Giménez/Ivá) / Poesía.

-

#12. Editorial / Sectarismo: un mal a evitar / La política del Estado chino respecto a la demografía
/ Salam Aleicum (Que la paz sea contigo) (Almanzor) / ¿Internet, la red anarquista?
(A.Rivero) / Proyecto del sudeste mexicano / Represión en Euskadi / 12 de octubre (Grupo
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Acción Libertaria, JJ.LL. Madrid) / Antiantropocentrismo libertario / La juventud condenada a
la miseria (JJ.LL. Zamora) / El lenguaje políticamente correcto (Kika) / El antifascismo como
forma de adhesión al sistema (II) (El último de Filipinas) / Ecosabotaje el “programa estratégico”
(D.Foreman) / Carta a la Audiencia Provincial de Zamora / Breves / Carne de cárcel (cómic)
(Giménez/Font) /
-

#13. Editorial / Y eso de la izquierda, ¿qué es? (El último de Filipinas) / Las dictaduras
comunistas (Anöimo) / La revolución cultural china o el delirio del poder (Eduardo,
Zaragoza) / ¿El fin de las ideologías? (Federación Local de Juventudes Libertarias de
Bilbao) / Contra el imperio consumista (Grupo Anarquista Despertar) / Ecologismo y
anarquismo (Grupo Luna Negra, FIJL Murcia) / Historia de la Cruz Negra (Grupo Luna
Negra, FIJL Murcia) / Propuestas, recorridos, programas para un anarquismo social / La
financiación de la actividad anticapitalista (Juventudes Libertarias) / Me lo paga Papá-Estado (Extraído de Al Abordaje!-) / Esta casa es una ruina (JJ.LL. Madrid) / Utopía (I.Puente,
GG.AA. Madrid-FAI) / La acción directa (anónimo) / Ataca a la Unión Europea (E.Oliva) / Ni
patrias,ni ejércitos (JJ.LL. Barcelona, FIJL, Grupo Anarquista Pensamiento y Acción) /
Breves / Campañas peninsulares / Publicaciones.

-

#14. Editorial / El PNV, el alzamiento militar franquista y la guerra civil 1936-1939n (JJ.LL.
Bilbao) / Patriarcado: relaciones de poder (Grupo Luna Negra, JJ.LL. Murcia) / La pedagogía
libertaria. La alternativa al actual sistema de enseñanza (Grupo Anarquista Manantial, JJ.LL.
Zaragoza) / Dos razones para no vacunar: no protegen y hacen daño (Dr.E.Landaburu,
Asociación Sumendi) / Naturismo, parte de la revolución anarquista (Grupo Anarquista
Manantial, JJ.LL. Zaragoza) / Dos conceptos de salud (I.Puente) / ¡Basta ya de contradicciones!
(Daniel, Barcelona) / Delegacionismo, conciencia y revolución (Íñigo, JJ.LL. Bilbao) / Azagra,
un reaccionario de cuidado (Grupo Casco Viejo, JJ.LL. Bilbao) / “Destruam et aedificabo” (La
Mecha, FIJL Madrid) / Breves / Campañas peninsulares / Publicaciones / Descolonización
(cómic) (Giménez).

-

#19. Violencia, ¿la respuesta? (FIJL Palencia) /El gran espectáculo...sobre los devenires del gueto
(Lecturactiva) / Internet: aislar, vender y controlar (FIJL Palencia) / Libertad: no dominación, no
injerencia (FIJL Palencia) / Sobre la Anarquía y la revolución (Los de siempre) / Debate
libertario (Ramón, CNT-AIT Badalona) / Yo soy dios (R.García) / Guerra social por la anarquía
(FIJL) / Venezuela 2002. Marginación sexual enla República Democrática Bolivariana ( Katya) /
Victimitis (Acción Directa, FIJL Madrid) / La lluita ecoligista i anarquista contra el capitalisme
(FIJL Badalona) / Comunicado de Solidaridad Internacional / Debate libertario. A propósito del
artículo sobre el Montaje Marini aparecido en el Jake nº18 (El Inquilino Consumista) /
Aclaraciones del Grupo Actúa (Grupo Actúa, FIJL Salamanca) / El fin de las cárceles es el fin
del presista (Por unxs ex-presistas).

-

“Jake al insumiso” Suplemento Jake Libertario #7. Manifiesto de las Juventudes
Libertarias por la insumisión / Ponencia de las Juventudes Libertarias de Zaragoza sobre
insumisión y antimilitarismo / Anexo. Las Juventudes Libertarias ante la profesionalización de las
fuerzas armadas / Epílogo.
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