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La Lletra A.- Revista Llibertaria
-

#15. Mayo 1985. Editorial / Ivan troba G.I.JOR (cómic) / Objecció de consciència punt O
(J.García) / La Llei Antiterrorista vol dir / Conclusiones de las Jornadas de estudio sobre la Ley
Antiterrorista organizada por la Comisión de Defensa del derecho de la persona / Historia i sentit
de la Llei Antiterrorista / Manual de coneixements, regles i consells contra la repressió / Què és
Ràdio Music Club? (Marisé i Marià, Music Club) / Tots estem afectats. EL silenci és la pitjor
de les complicitats; la denúncia i el rebuig la millor defensa!! / Aplicació de la pedagogia libertária
aquí i ara / Manifest / Squaters a Barcelona (Gracia, desembre 1984) / Grups ecologistes
catalans creen la Xarxa Ecologista i Alternativa (Contracorrent).

-

#17. Junio 1986. El masoquismo del voto / ¡Abstenció! (Josep María, Col-lectiu la Torratxa
de Gràcia) / Tortura i repressió policial (Hoss) / Terror nuclear (Ferran, Amanita Alternativa)
/ Sin ánimo de enmienda (Grancisco con'a) / Apunts contre el treball (Ikaria) / No es delito ser
joven. Nota aclaratoria de los hechos del 27 de abril en la Pz.Real / Colectivo de Jóvenes
Agobiados (Tarragona-barris) / Pedro Pico y Pico Vena. Esto no es Alemania (cómic)
(C.Azagra) / Homes i dones d'esquerra (J.Pons) / Dona / Nicaragua: una amenaça a la
hipocresía (II) (X.Juanpere) / Si te pasas por...Ámsterdam / Después de la confrontación entre
Libia y USA. Entre la paz imposible y la guerra probable (A.Guillén) / Solidaridad
Internacional, F.A.F. / Robotización (Un desordeñado de Philips) / Maltratar a los hijos:
decadencia / La informático y el futuro (P.Martínez) / Que passa amb els llibertaris?? (J.M.R.) /
Una aportació al joc (Joanna Jo) / La delincuència (Etxu i Ukhupat) / Vides paral-leles /
Presos / Libros / Poema nocturn / Colaboradores externos de editoriales en lucha / Karta a La
Lletra A / El cine en TVE (F.García) / Colección Grandes Hechos del Mundo Moderno #1. La
Batalla del Ebro (C.Azagra).

-

#18. Octubre 1986. Festa de la A / Antimilitarisme. Entrevista al MOC / La religió: una arma
més del sistema (Albert) / Dejar de ser católico (Laica) /Perill: radioactivitat (CEL, Col-lectiu
Ecologista Llibertari de CNT) / Sin ánimo de enmienda (Grancisco Con'a) / Repartidors de
diaris / Llibertat Cesc Alexandri (MOC, Baix Camp) /Estibadores portuarios: pulso entre
trabajadores y gobierno / Defensar un futur huma, enfortir la nova oposicio (Assemblea per la
pau i el desarmament, Mallorca) / Sense fronteres. La autogesión alternativa para el “tercer
mundo” / Sabotajes a Shell / No olympics / Nicaragua: una amenaça a la hipocresía (III)
(X.Joanpere) / Campanya de recollida de farmcs per Nicaragua (Associació Catalana de
Sanitaris per Nicaragua) / Londres: “squatters” i llogaters junts contra els polis i el municipi /
La civilización de la muerte (H.Saña) / Reflexions sobre la fam al món (R.Pol) / Destruir la
política / Las colectividades de Aragón. Nuevo libro de Félix Carrasquer ( P.Martínez) / Per unes
jornades d'aprenentatge llibertari mes radicals!! / Síntesis final de la declaración ideológica del
MOC (Madrid, mayo 1986) / Una llista alternativa per sorteig i rotativa (J.Martínez Alier) /
Aspirina mata / Poesía en la calle / Plástico, ketchup y un poquito de cerveza (cómic) (C.Azagra)
/ Container,

-

#21. Junio 1987. Matraca / Tas-Tas / Ana / Los tontos del voto / Els militars contra la terra /
Para un análisis sobre Riaño / IV Jornades Internacionals d'Aprenetatge Llibertari (Federació
d'Ensenyament de CNT-Catalunya) / Kornella (Federació d'Ensenyament de CNTCatalunya) / Miquel Rodríguez en llibertat...provisional (J.Muñoz) / Per que diem no a la
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Prestacio

Social Subtitutoria (P.S.S.) (MOC) / De qué van / Entrevista a La Rabia /

Comunicado a los medios informativos (Colectivo presos libertarios Carabanchel) / Un
intento de criminalizar la juventud (Belcha) / Todo es y nada cambia / 9 barris. Ser jove no es
cap delicte (J.Casal, Colectius i Entitats 9Barris) / Tarragona: ser jove no es cap delicte / Sin
ánimo de enmienda (Grancisco) / Els Gnomos des de ciutat / Auca de la Vila Olímpica (cómic) /
Resiste informa / Puerto Real. El conflicto en los astilleros de Puerto Real / La movida
madrileña / Tarragona: la Petroquímica és un Perill (J.) / Mendeku (Colectivo Mendeku) /
Prisión de Alcalá-Meco / La cárcel, instrumento opresor (P.Serrano) / Anarchy in the U.K. / Els
anarquistes a Xile / Represión en la RFA (J.K.L.).
-

#25. Julio-Septiembre 1988. Matraka (La Lletra A) / El Llano: todo pueblo / Vandellós II i
Els Plan d'Emergencia Nuclear / Objeccio electoral / Movimiento sindical en Seat (CNT-C) /
Jornadas sobre movimiento autónomo Vallecas / Asamblea Okupas Madrid / A vueltas con
Mendeku / Radio KRAK (J.López) / NO'92. Barcelona ¿Olímpica? / El fin de un Ateneo.
Mataró / Dossier A. Organización to be or not to be (J.K.L.) / Por la necesidad de un debate
(Ateneo Llibertari Pueblo Seco) / Ámsterdam hoy: o en todos los sitios cuecen habas /
Comunitat: Ateneu Llibertari Granollers (Vallés Oriental) / 10 años de Ateneu Libertario Santa
Coloma Gramanet del Besós / ¿¿Canvis a l'Urss?? (J.) / Sense fronteres. RFA: la inquisició ataca
de nou / Allons enfants de l'anarchie / Grecia: intent de criminalitzar l'anarquisme / El
bicentenari d'Australia: celebració de l'opressió i la mort (Direct Action) / CAA: historia de una
teoría y en práctica autónoma en Euskadi (Zirikatu) / Manguis en concierto (Rulo) / Los media
matan la información / El Estado derecho (M.Seguí) / The Pogues (Jesús) / Container.

-

#26. Octubre-Diciembre 1988. Matraka / Agencias de contrainformación: nuevas
perspectivas / Merce 1988: o como no torean olímpicamente por todos lados / Ateneu Llibertari
Estel Negre. Lluita ecologista a Lluc-Alcari / Insumisión. Nuevas perspectivas (Uno de Campi
-Colectivo Antimilitarista y Pro-insumisión-) / 365 días de Cros 10 (Ateneo de Sants) /
Esplugues (Okupas Esplugues) / Desalojo okupas Madrid / Okupas en Málaga (Malaka) / II
Jornades estatals sobre antimilitarisme (MOC/Mili KK) / ¿Qué pasa con los estudiantes? / La
Iglesia y la justicia contra dos militantes de CNT-AIT Zaragoza, por escarnio a la religión / Al
lloro amb el Psoe / Harmonia: punt i apart / José Manuel Fierro: nou objector empresonat /
Distribuidora alternativa (Asociación Cultural El Raval) / Meeting Anarqchist International
1988 (Ekomedia Barcelona) / Ni fronteras, ni banderas. Campaña internacional contra todas
las fronteras nacionales / Sense fronteres / Una estructura para el exterminio ( Grupo Antiimperialista Kasa Popular Madrid) / Sobre planificación familiar / Anarquía a Polonia / El
sindicalismo ante la crisis económica (P.Serrano) / Conclusiones sobre el debate “Bebe y lucha”
(Ondina) / Descontent (Col-lectiu Tropikal & Tropical) / Comunicado del Grupo Acción
Revolucionaria al Movimiento Libertario / Sin ánimo de Enmienda. Tiempos salvajes
(Grancisco) /La repressió que segueix... / Kontainer.

-

#27. Enero-Marzo 1989. MOC...insubmissió / ¿No hay paraguas para esta lluvia?
(M.Mas) / Ana Mateix / Anarcosindicalismo hoy. Reflexiones sobre la situación actual del
anarco-sindicalismo (Col-lectiu “La Lletra A”) / Carta a CNT-AIT y CNT Catalunya / Carta
de Luis Andrés Edo (Secretaría Comité Regional CNT-AIT Catalunya) / Aportación a un
debate (J.A.Bernal, Secretario General CNT Catalunya) / Por la reunificación (P.Serrano) /
Sin ánimo de enmienda (Grancisco con A) / Objectem els serveis a la guerra / 1492-1992:
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perspectives (B.Muniesa) / La protesta contra el Congreso del Fondo Monetario Internacional en
Berlín oeste (F.O., Berlín) / Sense fronteres / L'etern problema (M.Reyes i Vidal) / S'estreta el
setge (o la cosa está xunga) (Estel Negre) / Esto del arte (Litus) / El urbanismo y sus funciones
(Kurrante social) / Sobre La Lletra A (Belcha) / Doctor M (cómic) / Intentando desmitificar el
cooperativismo (J.Sáinz / A.Carretero, Comité Regional CNT-Castilla León) / ¿Abocador
nuclear al Priorat? (P.Roig) / Kontainer.
-

#28. Abril-Junio 1989. Constituida la Coordinadora Libertaria de enseñanza / Les ràdio
lliures i la llei / Insubmissió: i tanmateix es belluga (J.Muñoz, MOC Barcelona) / Ana mateix /
La insumisión (Un insumiso) / Ana mateix / Campo de tiro del Teleno (León): los impactos
culturales (Grupo Ecologista Piorno -Foe) / Informe anual campo de tiro “El Teleno” (Pak) /
La matraka / Ana mateix / ¿A qué se dedican las feministas? (S.Otegui) / Dossier NO'92 /
Dossier. Barcenopal'92 / El pastís de la Vila Olímpica (Kol.lectiu d'Alliberament Tropikal) /
Tothom contra la celebració del Vè. Centenari del descobriment (J.M.Navarro) / La apertura del
mercado único europeo en 1992 agravará la condición de los salarios (Grupo “Benoit
Broutchoux” -Extraído de la revista francesa IRL-) / A propósito de la Europa de los Estados
y el capital / Europa contra la corriente. Alternativa dependiente radical. Manifestación de
portadores de información / Venezuela. Los muertos de una democrcia (M.Izard, Universitat
Barcelona) / Sense fronteres / Ingird Strobl / Sense fronteres / Contra la inercia (Juantxo,
Bilbao) / ¿Condenados al raquitismo?: no! (G.F.P., Asturias) / Crisis y posibilidades del
anarquismo (1) (Escuela Libertaria de Valladolid) / Gorilas en la niebla (A.García ) / Libertad
(F.Burtet) / Al Juzgado Central de Instrucción n4 Audiencia Nacional (Un indígena pirenaico)
/ Per l'esperença (Pep) / Círculo de tinta (J.Chaparro) / Konatiner.

-

#30. Marzo 1990. Matraka / Des de l'Assemblea d'insubmissos / Consens i control social
Carcelona'92. Resum de ponència presentada en les Jornades No92, cel.lebradas en Barcelona en
Juny de 1989 / Tanquem Vandellós I: las comarcas tarraconense se movilizan contra las nucleares
/ El accidente más grave en una nuclear después de Chernobil / El Plan de Emergencia Nuclear
de Tarragona es inservible e inoperante /Algunas consideraciones ingenuas sobre el tema nuclear
(El Zorro Negro) / Cerremos las nucleares. La primera Vandellós (Cel-CGT) / Okupes: una
pinzellada de llibertat dins del paisatge urba (P.Clement) / 10 aniversari de Trévol (Trevol
Missatgers) / Sintonizat! / Ana mateix / Todos a una como Fuenteovejuna! Contra el pla de
residus de Catalunya / ¿Qué hacer con los residuos tóxicos y peligrosos? / Sobredosis / Pagine
verdes / Jo de tu sortiria de la closca: ara una revista alternativa / Contra la autovía
(Coordinadora Antiautovía Irurzun-Andoain) / L'engany de la Pedrera Vallensana o la pela
es la pela (Salvem la Vallensana) / Tierra de príncipes malditos (P.Snée) / El Gemrinal no se
toca (Nino, Demetrio y Vico) / Grecia: NO'96 (A...Miserable Minoría) / Palestina: llibertat o
mort (cómic) / Sense fronteres / Homosexualidad y poder (L.C.) / Lluita anti-mili i alternatives
de defensa (J.García, Mili-KK) / Alozaina (Málaga): historia de una colectividad / Para una
táctica libertaria (G.Fernández) / Prevenció de la salut o totalitarisme sanitari / Associació
Banca Social i Ecológica / Nicaragua: pluralismo informativo versus medios de comuncicación
(J.Martín) / El chantaje de la seguridad (Es. Pelma.) / Para Lola Iturbe en el recuerdo
(S.Turón) / Sobre la cárcel (Fabrizio) / Llibres per un tub (M.T.) / Kontainer.

-

#31. Julio 1990. El deslumbramiento del consumismo / Matraka . Sobre el municipio libre /
Reflexiones sobre la situación actual de la insumisión (Joan, MOC Reus) / Ana mateix / 4 años
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de okupaciones en Catalunya (Ana, Agència de Noticies Alternativa) / Ana mateix / Ferrer i
Guardia: l'Escola Moderna / La Ley de Extranjería (Centre d'Emigrants Nordafricants) / 28
de Juny: día mundial de l'orgull gai / ¿Expropiación o atraco? (M.Valero) / Crónica del VIII
Congrés de CNT (J.) / Mujeres Libres / I Marxa antimilitarista / Na Mateix / Manifiesto de
Góngora: la lucha del Valle de Aranguren / Ley de aborto de la Coordinadora de Organizaciones
Feministas del Estado Español / Desaolojado El Kasal Popular de Valencia / Guía práctica per a
taller de reciclatge / Ana mateix / Dossier. Paisos de l'est (M.T.) / Nicaragua... / Un desalojo: otra
okupación / Manifiest antiracista portugues / La revuelta contra el “Polltax” (Mike) / Sense
fronteres / El anarquismo gradualista (un cliché en desuso) / Palabra india (J.M.Navarro) /
Controlamos tu seguridad (cómic) / Antipsiquiatría / Llibres per un tub (M.T.) / Kontainer.
-

#32. Diciembre 1990-Enero 1991. Matraka. ¡Potenciem la Lletra A! (La redaccio) /
Antimilitarisme, avui (J.Muñoz, MOC Barcelona) / La distribuidora (L'Oscar, El Lokal) /
Comunicado Equipo A / Comunicat de Radio Contrabanda FM / Canarias: el hierro no da
malpaso (Josema, Espiral Asociación Cultural Libertaria) / Garoña cierre ya! (J.P.Iradi,
Coordinadora Contra Garoña) / Ana mateix / Jornadas del Campi Proinsumisión / Ana
Mateix / Tancar las nuclears, avui es possible (Wise) / Inquinosa: un peligro en pleno Pirineo /
Ana mateix / Mundial 95 en Sierra Nevada ¿y ahora qué? (Federación Ecologista-Pacifista
granadina) / Dossier. Trobades de comunicació anarquista a Berlin / El resurgir de neonazis y
fascistas en Portugal / Armem l'esperit en l'esperit del cavall enfollit (-Extraído del documento
Mohawks d'Oka: defensa dels llocs sagrats ncentrals-) / El hornito tiene derecho a la vida / Poll
Tax: una lucha contra el Estado (Counter Information, Escocia) / Sin ánimo de enmienda
(Grancisco con A) / Sense fronteres / III Jornades per l'alliberament dels pobles (Doris) / ¿Nos
da miedo pensar? (B.Russell-Principles of social reconstruction-) / Los presos y el artículo 60
(A.Torrijos) / Crónica para la reflexión: contra la democracia (M.Goicoechea) / Las elecciones
sindicales entre bastudores (R.Henares, CNT) / Llibres per un tub (M.T.) / Ni dogmatismo rojo
ni sectarismo negro (Autónomos y autónomas de Madrid) / Va de retro (P.Serrano) /
Kontainer.

-

#33. Mayo 1991. Virus Editorial se presenta (Colectivo Vírico) / Matraka. El mercado no
perdona / Algunas razones para la disolución del ejército / Info insumisión-antimilitarismo /
Federación Anarquista de Colectividades del Campo / Ana mateix / “Les maries”, archivo sobre
nuevas tecnologías de reproducción genética / Què esperem per actuar globalment? ( Ricard) /
1ªFira pel Regal i l'Intercanvi (GATS, Gent Anarquista per la Transformació Social) /
Desatáscate (-Extraído de Barrikada de Papel, 14-) / No a Jaca '98 (M.Vericad) / Conclusiones
VI Encuentro Amantes de la Basura / Dictadura real / Situación en Las Pitusas (La Lletra A,
Elvissa) / Ana mateix / Entrevista a dues membres de la col.lectivitat La Parreirinha / Propuesta
de un día de acción europeo / Contra el nuevo-viejo orden capitalista mundial (J.) / Sin ánimo de
enmienda. La guerra oscura (Grancisco) / Manifiesto contra la celebración del V Centenario de
la llegada de Colón a América / Frente a la tv (XYZ) / Drogues nues, drogues vestides (J.Llauger,
Associació Catalana d'Amics del Cànnabis) / En vrac (S.Mouise -Extraído de la revista
Interrogations-) / ¡Apaga y vámonos! (S.Torres) / IV Jornadas Internacionales de Debate
Libertario (Fundación Salvador Seguí) / Ábrete de ideas (R.Lázaro) / Para nosotros Marx ha
muerto. Y bien muerto (Colectividad Los Arenalejos, Málaga) /Aportaciones al debate sobre
autonomía (Colectivo Universitario Autónomo Libertario) / Homosexualidad y poder
(Richard, DAM-AIT) / Cine: ¿arte o industria? (Guillem) / Carta abierta al poder libertario
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(J.Lizano) / Sigue la polémica. Réplica de Vacunache-lo teu carneiro (Juventudes Libertarias A
Coruña) / Los besos (A.Tatchanki) / Objetores de conciencia, sí, pero no de su estrategia /
Cultura y orina (Calvo) / Los anarquistas ante la cultura y el pueblo (J.Martín-Barbero)
/Llibres per un tub (M.T.) / Kontainer.
-

#34. Noviembre-Diciembre 1991. Sobre la Ley Corcuera...¿una ley cualquiera? (J.) / No
hi ha color: insubmissió (J.Muñoz, MOC Barcelona) / Postura de la Comisión Antimilitarista
del Ateneo Libertario de Zaragoza ente los juicios y consejos de guerra / Desenmascaremo el 92 /
Yo nací sin DNI (Ateneu Libertario Cabuxa, Compostela) / Manifiesto con bici (Colectivo
Pedalea -Extraído de Pedalaire, 1-) / Minuesa contra el desalojo (Centro Okupado
Minuesa) / Somos Adelfas (Colectivo Adelfas, Mérida) / Sumendi: hacia la autogestión de la
salud / Ruesta (CGT-Aragón) / La lucha ani-autovía continúa (Grupos Antiautovía) /
Manifiesto de la CEAN contra el Plan Energético Nacional (CEAN, Logroño) / ¿Qué pasa en
El Raval? (El Lokal) / Assemblea d'Aturats a Europa / Entrevusta con un miembro del Proyecto
A de Neustadt / Sense fronteres / Ayúdanos a poner fin al estado policial en el barrio de Lower
East Side de la ciudad de Nueva York / Tras un largo y acalorado verano (Andrés) / Pana de
muerte a los drogadictos (Un lector) / IV Jornadas de Debate Libertario (Fundación Salvador
Seguí) / Reforma educativa, el cuento interminable (Asociación Pedagógica Paideia) /
Tàrrega: l'altre espectacle / Sobre la información (Go.) / Nació i autodeterminació (Rolando) /
Tralla Records (Tralla) / “Puril”, cantante de Acció Directa: aferrado a la pureza (R.Gandul) /
En 1991, más cerca de “1984” (P.Serrano) / Una paja mental sobre la polémica del cartel (A
sekas, JJ LL Elx) / Réplica. Komando Esstrela Galliza (Ourense) / Comunicado de un grupo de
presas de la prisión de Picassent / Matant el tren / Els fets de la Cerdanya: “el cojo de Málaga”
(Centre d'Estudis J.Ester Borras, Berga) / Carta oberta a la redacció de La Lletra A (J.A.Tapia,
Washingtong DC) / Kontainer.

-

#35. Abril-Mayo 1992. Iniciativa por el des-censo electoral / Ateneo Libertario de Zaragoza /
¿Hacia dónde va la insumisión? (Asamblea de insumisos Colectivo de Objeción y
Antimilitarismo, COA-MOC) / Coordinadció de Col.lectius de Treball Autogestionaris /
Construcció d'un projecte alternatiu i global a Barcelona (GATS, Gent Anarquista per a la
Transformació Social) / Projecte Residu Mínim / La sanidad pública en juego (CGT) / El
tractor de Los Arenalejos (Colectividad Los Arenalejos, Málaga) / Jornadas sobre
okupaciones / 5 cents / Los acuerdos de Xalejú (Guatemala) / El conflicte nord-sur (Ricard) / En
el vientre de la bestia (-Extraído de Le Monde Libertarire-) / Espai obert / Combatir el poder en
la Europa del '92 / Skinheads i racisme / Skinheads: mitos, realidades ( H.Puissant, Bélgica) /
Skinheads nazis y skinheads antifascistas (J.M.) / Reunió de les ràdios associatives o comunitàries
de Catalunya / Canarias y el V Centenario (T.Hernández, COA Canarias) / Srs.Governants:
quean deixareu de sorprendre'ns? (T.Astasio, Col.lectiu de pares i mares anti-servei militar
obligatori) / Propuestas para los campesinos libertarios (G.Fernández, Asturias) / No al
desarrollismo devastador (Autobiaren Aurkako Taldeak) /La revolta irracional (P.Boix) / La
situación del movimiento libertario (“El pez del norte”) / Sobre esta sociedad (J.Manero) /
Réplica al artículo sobre insumisión del Ataneo Libertario de Zaragoza (Fernando, MOC
Valencia) / Questionant l'ecologisme (1ªpart) (-Extraído de Interrogations-) / Entrevista a
Estrupe / En lucha contra el fascismo ¿Amnesia o memoria? (cómic) (C.Azagra) / Tots som
verges (Go.) / Libertad individual = libertad lingüística (M.Marqués) / Carta a bierta a los
eurodiputados / Llibres per un tub (M.T.) / Poema desde Ucrania / Kontainer.
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-

#36. Septiembre-Octubre 1992. Matraka / La Europa que se nos viene encima (J.R.) /
Ertzantza, el cómo y el porqué de una policía (Resiste) / Insumisión total (Colectivo Antimilitar
de Madrid) / Ateneu Enciclopédic Popular: una tradición popular en peligro de extinción
(F.Aisa) / La gestión de los residuos radioactivos o la política del avestruz (C.Bravo) / Las
cárceles españolas o la podredumbre de la democracia (Kol.lectiu Anti Presons) / El Projecte A a
Barcelona (Assemblea del Projecte A Barcelona) / Barcelona: la Bicicleta és més ràpida que el
cotxe / Okupaciones en Euskadi / Entrevista a Guillem Pallejà / Sevilla tuvo que ser... (La Lletra
A) / ...a más pobreza más represión, es una experiencia que Extremadura conoce desde tiempos
ancestrales (J.Martín Luengo, Colectivo Paideia, Colectivo Adelfas) / Centro Alternatiuvo
de Información sobre Niños y Jóvenes / Una pila de problemas (Colla Ecologista “La
Carrasca”) / Las razones del anarco-feminismo (N.Trumel, Commission Femmes de la
F.A.) / Cuando el sueño americano se convierte en pesadilla o “infierno en Los Ángeles”, o “sin
justicia no hay paz”, o... (La Lletra A) / Acerca del exterminio de los pueblos indios en EE.UU.
(P.Friz / T.Pâlma) / Resistencia india, represión y presos/ Indios y uranio (M.McLaughlin,
A.Miller, P.Murney) / Fascismo en Alemania / Sin ánimo de enmienda (P.Gámez) / Venezuela:
exposición “La A dentro de un círculo” (Colectivo Círculo A) / El petróleo destruye la
Amazonia ecuatoriana (Amigos de los Indios) / Abriendo campo al anarquismo (Colectividad
Los Arenalejos) / Certamen Anarquista Mundial (FL Barcelona CNT) / Reflexiones en letra
grande (A.Tzara) / Onomatoeya (cómic) (R.Ferrer, J.Solà, L.Díaz) / Hacia la globalidad
(P.Serrano) / Sobre el movimiento libertario (Jordi) / Análisi d'un sistema irracional (J.Frau) /
Carta sobre “Poema desde Ucrania” (NĤK) / Kontainer.

-

#37. Febrero-Marzo 1993.

Matraka. ¿Por qué el Estado alemán tolera el fascismo? /

Barcelona: capital de la Edición Nazi (La Lletra A) / Los grupos neonazis también están
organizados (G., L.A.) / Contra la Ley de Huelga / No al Polígono de Tiro de Las Bárcemas /
Anarquisme: Exposició Internacional Barcelona, septiembre-octubre 1993 / En tiempos de crisis
se gastan el dinero en juguetes para los militares / Recollida Selectiva en Origen. Per una solució
ecològica al problema de la brossa / Solidaridad con los inmigrantes / Y la Expo pasó por Sevilla
(L.M.) / Escuela Infantil El Bosque (Asociación para el Desarrollo de una Educación Libre y
Creativa) / Nueva Acrópolis. Secta que busca el fascismo internacional (JJ.LL. Gijón) /
Desalojado el Gaztetxe de Bilbao / Ana mateix / No hay solución militar a la guerra en BosniaHerzegovina (MOC Euskadi) / Pacifistas en la ex-Yugoslavia / Un contexto de insolidaridad
(Maastricht: una propuesta del Capital) (J.M.Olaizola) / La criminalizaciónb de la ocupación en
Inglaterra (Clash) / Sin ánimo de enmienda. El primer martes después del primer lunes
(P.Gámez) / Que nadie diga después que no hemos avisado (G.) / Carta abierta a los grupos de
mujeres de centro y sudamérica / Sense fronteres / És la prohibició de las drogues una guerra
santa? (Artur X) / Extremistas de derecha como víctimas de la sociedad del riesgo / Contra la
publicidad (Luisote) / Treinta por minuto (cómic) (C.Giménez) / De la sociedad-fábrica a la
metrópoli o de la disciplina de control (A/Parte) / Bellas Artes i cuando no se aclara ni dios!, o el
retrato de una familia putatitva / Sobre Momo i el temps (Quim) / Más sobre skinheads (Un
miliciá antifeixiste, Valencia) / Aproximación a la pintura (M.Seguí) / Cartas. Comunicados /
Kontainer.
-

#38. Abril-Mayo 1993. Matraka (La Lletra A) / Contra els residus nuclears: energies netes
(Colla Ecologista “La Carrasca”) / UPN quiere cerrar la Eguzki Irratia (Eguzki Irratia) /
Baladre. Coordinación de iniciativas de lucha contra el paro, la pobreza y la exclusión social /
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Madrid resiste / En defensa del Valle de Aspe y El Somport (O Zapo) / Taller de Estudios
Libertarios / Bórrate de la Iglesia (La Radical Gai) / Pedro Álvarez. Asesinado por un...¿policía?
(-Extraído de A/Parte, 5-) / Ana mateix / Ni con la mafia ni con el Estado (R.M.) / Sin ánimo de
enmienda. A dios sumisos (P.Gámez) / Solidaritat, sí, robatori, no (Patric, MOC) / La RAF hizo
volar una cárcel en Alemania (Babylonia, Berlín) / Info fascismo/antifascismo en Alemania (La
Lletra A) / Algunas notas sobre un suceso. Carcelona o la carestíua de la vivienda (Stephan) /
Dossier. El Proyecto A en Alemania / Cruz Roja Española crucifica a objetores (Luisote, KEMMOC Euskadi) / Sharp: skinheads antifeixistes (Sharp-PP.CC.) / El insulso. Boletín del Grupo
de Editores Alternativos. Barquisimeto (Venezuela) / Hacia otra sociedad (M.Bookchin) / Por un
sindicalismo verde (V.Fraga, Ecofontaneros y CGT-Aragón) / Los Grupos Antiautovía
informan (Autobiaren Aurkako Taldeak) / Cuando el fin justifica los medios (G.) / De
Guatemala a Cabà (X.Joanpere, Centre Llatinoamericà de Reus i Entrepobles) / Sobre el caso
Leonard Peltier (Fernando, MOC Valencia) / Producción (cómic) (M.Rastamán) / Repercusió
del radicalisme geográfic (A.Domènech) / 8 de marzo: un día para la reflexión (Archivo
Feminista Contra las Nuevas Tecnologías Reproductivas) / Manifiesto de la democracia
directa (Ateneo Libertario Centro, Madrid) / Delincuencia y/o arte pobre (M.Seguí) / A Casa
Encantada. Okupas en Santiago / Cartas. Comunicados / Kontainer.
-

#39. Octubre-Noviembre 1993. Matraka. ¿Qué es La Lletra A? (La Lletra A) / Asamblea
General FMI y BM en Madrid (1994) / Iniciativa por el des-censo electoral / Resistencia obrera
frente a la política económica del Gobierno y la Patronal (Joan) / Kasal Popular de Valencia / Sin
ánimo de enmienda. Más de lo mismo (o peor) (P.Gámez) / Contra el paro y la pobreza
(Baladre) / La bajada del Ebro (V.Fraga, Aedenat-Ecofontaneros) / ¿Qué se esconde tras el
Plan Hidrológico Nacional? (Joan) / Situación juicios Expo-represión / En Línea Libre (Taller
d'Estudis Llibertaris Elkano) / Unas líneas sobre la situación en La Gomera (El Baifo) /
Insumisión libertaria: dos estrategias / Contra el desalojo de la Casa Okupada de La Paz
(Zaragoza) (Casa Okupada La Paz) / ECO-RAD (Col.lectiu Ecologista Radical). Assemblea
Comarcal Ecologista de l'horta (Valencia) / Cal tancar Cofrents (Federació Ecologista del País
Valencià) / Zimbaleta / Jornades sobre producció bruta, salut laboral i medi ambient (Colla
Ecologista “La Carrasca”) / Agresiones fascistas en los últimos meses / Ana mateix / ONU: la
nueva policía mundial (M.L.) / El tercer mundo enfermo de Occidente (Difusión del virus del
Sida e imperialismo económico) (Act Up, París -Extraído de Action-) / Un infierno en el
paraíso (P.Gámez) / Qué pasa en Perú (Colectivo Internacionalista Resistencia) / La
caradura del nuevo orden mundial (N.Cerezo, CGT Burgos) / Sense fronteres / Reflexiones
sobre el fascismo (Colectivo Autónomo Antifascista, Madrid) / Por una ecología libertaria
(Carlos) / Plataforma por las alternativas a la contrucción de macrocárceles (Salhaketa) /
Periódico Egin-La Lletra A (La Lletra A) / Las drogas a la droguería (Luisote) / De lo pardo
(P.Serrano) / La doble moral / A mi también me huelen los sobacos (F.Ventura, SOV CNT
Sevilla) / No dejes para mañana lo que puedas ganar hoy (nuestros sacrificios son sus grandes
beneficios) (A-Tila) / Libros: caníbales y reyes / Apuntes para el debate (P.Serrano) /
Memorándum Asociación de Presos Políticos del franquismo en Francia / Anarquismo primario
(o...) (Anarquistas de Moratalaz, JJ.LL.) / Comité Ciudadano Anti-Sida Comunidad
Valenciana / Cartas. Comunicados / Kontainer.

-

#40. Febrero-Marzo 1994.

Matraka. ¿A qué jugamos? / Exposició Internacional de

l'anarquisme (G.) / Reflexiones sobre el futuro de la insumición y la PSS (KEM-SOC Euskadi) /
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Insumisos desobedecen el tercer grado carcelario / Manifiesto de los Objetores de Conciencia
Insumisos que desobedecemos el tercer grado carcelario / Sobre el quebrantamiento de condena
(Izar Beltza, Iruñea) / Resum Jornades Insubmissió Total a València / Carta de José Manuel
Santo Tomás (Marshall) / En Valencia: alerta antifascista contra la trama de la ultraderecha
(Assemblea Anti-Feixista, València) / Alerta antifascista (Colectivo Autónomo Antifascista,
Madrid) / Nous problemes de seguretat en centrals nuclears (La Carrasca) / Ipes Elkartea
(J.Aisa) / Ana mateix / Desalojada la Casa de La Paz de Zaragoza / Noticias desde Salt (La peña
de Salt, Gerona) / El qui okupa, preocupa, i molt (Kol.lectiu Avalot, Torelló) / Informaciones y
actividades antifascistas / Ana mateix / Chiapas o la desesperación (E.Poniatowska) / En el
corazón de La Lacandonia (G.Rovira) / Declaración de guerra del EZLN. Declaración de la Selva
Lacandona. Hoy decimos ¡basta! / Comunicado de la Comandancia General del EZLN -13 enero
94- (Subcomandante Insurgente Marcos) / Hafenstrasse (Alemania): otra vez amenazada por
un desalojo (Lars, Hamburgo) / Apuntes sobre la KAS y la situación en Rusia (La Lletra A) /
Movimiento antimilitarista e insumisión en Turquía (X.Agirre, MOC) / El comercio de maderas
tropicales destruye la selva y las comunidades que lo habitan (David) / Sense fronteres / Sin
ánimo de enmienda. ¡Viva la tuberculosis!(P.Gámez) / ..la cosa viene de lejos. “CGT
¿anarcosindicalista?” y continuará... (VV AA) / Speed (Autodefentsa!) / Espai obert / Ritmos
calientes (Rastaman) / Esperanto-rock recopilación (Vinilkosmo p/a Eurokka) / Cartas.
Comunicados / Kontainer.
-

#41. [Año 1994]. Matraka. Un virus llamado crisis / 50 años bastan. Fondo Monetario
Internacional, Baco Mundial y Gatt. / Los reyes del mambo (cómic) (C.Azagra) / Bloc Anticapitalista en Valencia / No nos creeremos la crisis hasta que los ricos empiecen a suicidarse en
masa (Akéfalos) / Huelgas o fiesta sindical, ¿y ahora qué? (Izar Beltza) / Primeros datos 1993
de insumisión y objección de conciencia en el Estado Español (KEM-MOC) / No hay libertad sin
desobediencia. Insumisión total (1ªparte) (Cija, Elx) / Antimilitarismo e insumisión (Izar Beltza)
/ Esclaus a consciència (M.Vilardell, Assemblea Antimilitarista d'Osona) / Insumisos presos
en huelga de hambre / De qui és el carrer (Grup Anarquista d'Osona) / Colectivo de solidaridad
con la rebelión zapatista / Centro Social Anarquista (Llanes, Asturies) / No al desallotjament del
Kasal Popular de València / Antifascismo / El fascismo y las mujeres (Colectivo Hacha Negra,
Majadahonda) / Manifiesto contra el embalse de Itoiz / Un año ocupando en Poble Nou
(Barcelona) (La Topera) / Somero análisis sobre la incidencia ecológica y social de los campos de
golf en España (A.García) / Ana mateix / Mujeres de Negro en la ex-Yugoslavia (S.Zajovic) /
Primer encuentro de Madres que luchan / NSDAP-AO al asalto de Europa (A.A.) / La secta
Moon. Coroneles, ginseng y escuadrones de la muerte (M.Martínez -Extraído de Sicilia
Libertaria, 11-) / Política social y empobrecimiento urbano (Alemania) (Fax, Berlín) / ¿Por qué
ahora el Tren de Alta Velocidad? (TAV-aren Aurkako Asanblada) / Angelitos asesinos en
EE.UU. (-Extraído de Hika, 40-) / Sense fronteres / Libertad (Doc) / Intoxicación, medios
informativos y política: los fabricantes de opinión (Black Cat) / Salvador Puig Antich y el MIL
(F.Aisa) / Sin ánimo de enmienda. La morsa y el carpintero (o un mundo perfecto) (P.Gámez) /
El simulacro del sueño (P.Ll.) / Lo que nunca se rodó. Crítica a la movilización contra la reforma
del mercado laboral (CGT- Correos, Pamplona) / “CGT, ¿anarcosindicalista?” (VV AA) /
Libros / Espai obert / Cartas. Comunicados / Kontainer.

-

#42. Octubre-Noviembre 1994. Matraka. La corrupción y el circo político / FMI-BM-Gatt.
No les queremos aquí / Mantener la tensión...y también la calma ( KEM-MOC, Bilbo) / El talón
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de Aquiles de la PSS (KEM-MOC, Bilbo) / Insumisión y antimilitarismo (La Lletra A) / No
hay libertad sin desobediencia. Insumisión total (2ªparte) (Cija, Elx) / Abrir un debate sobre la
defensa (MOC) / Juicio de los 24. Represión militar contra los ciudadanos e ideas (Plataforma
Cuidadana por la Insumisión, Valladolid) / Centro Social Ángel Chueca / Manifiesto
Plataforma Defensa del Ferrocarril / Manifiesto contra el TAV / Expo-represión Sevilla 92 / No al
recrecimiento del embalse de Yesa (La Lletra A) / Els votors planegen sobre el Delta del Llobregat
(M.R., -Extraído de La Comuna 5, Baix Llobregat-) / ¡¡¡A las religiones...ni hostias!!! /
Okupaciones y desalojos / Info antifascista (La Lletra A) / Ana mateix / De la imposición a la
resistencia. Chiapas. (G.Rovira) / Los orígenes colonniales de las masacres étnicas. Burundi y
Ruanda (Reflex) / Informe sobre El Tíbet (Comité de Apoyo al Tíbet) / Cooltan squat
(Brixton) (Lola) / Proceso judicial contra el antifascismo en Berlín (Grupo Internacional de
Solidaridad c/o Kreuzbüro) / Sense fronteres / La trampa antifascista (A Parte) / Sobre el mito
de la democracia (A.Pérez, Ateneo Libertario Al Margen Valencia) / Versos en blanco y negro
(cómic) / Redescubrir las fuentes de ser mujer (G.Ondina) / El movimiento Provo (M.Aisa) /
Cinismo (J.Volkao) / Clase obrera! Non future (J.P.A.) / La novela policíaca. Un breve vistazo a
sus motivaciones (J.A.de Blas) / Libros / Cartas. Comunicados / Kontainer.
-

#43. Febrero-Marzo 1995. Matraka / Qué fue de la campaña “50 anys, i prou!” / 0,7 para
proyectos solidarios o para las ONG's? (Marga) / Hacer frente al humanitarismo como forma del
imperialismo (Colectivo Aparte) / ¿Hasta cuándo las centrales nucleares? (La Lletra A) / No a
la instalación de la Legión en Almería (E.Soler) / Insumisión: sigue la lucha (La Lletra A) /
Epístola a los reyes manguis (cuento de navidad) / Recuperación pueblos abandonados: dos
experiencias den León / Recuperemos las vías pecuarias (Ecofontaneros-Aedenat Zaragoza) /
Jánovas: 40 años de sinrazón (O Salmón, Monzón) / Ana mateix / Anarchy in the U.K.
(London) (N.Gray y R.Sanchís) / ¡No hay justicia! (D.W.) / La lucha contra la M-11 en
Londres (Steve) / Avanza el estado policial en Francia (Joan) / El planeta prisionero del complejo
militar-industrial norteamericano (A.M.) / Chernobyl sigue estando ahí (La Lletra A) / La
situación del movimiento libertario en la ex-URSS (Lobo Negro) / Chiapas, la lucha continúa
(Iñaki) / Connection. Red Internacional de Apoyo a los Desertores (F.Nadler) / Tailandia:
mercado, sida y prostitución infantil (J.Petras y T.Wongchaisuwan -Extraído de Hika, 38-) /
No dejes para mañana lo que puedas ganar hoy (A.Tzara) / Sense fronteres / La anarkia en
digitas / La ciència al temps de la sida (Grupo de Autoapoyo, Comité Ciudadano Anti-sida,
Valencia) / Iniciació a l'esperanto (I) / Cartas. Comunicados / Libros / Sonidos alternativos /
Kontainer.

-

#44. Mayo-Junio 1995. Matraka (-Extraído de El Acratador 44-) / Romper el espectáculo de
la Cumbre Europea de Madrid (Aedenat) / Cómo afectan los “logros” del gobierno a la estrategia
de insumisión (Rafatxu) / Servei militar = segrest legal. PSS a les ong's = …? legal (Patric) / El
sida en la cárcel o cuando la provación temporal de libertad se convierte en pena de muerte
(Kol.lectiu Anti Presons) / Guía práctica de la okupación (Berri Otxoak) / Artículos del
anteproyecto de reforma del Código Penal referentes a la okupación (Berri Otxoak) / Manifiesto
contra la reforma del Código Penal (Asamblea de gaztetxes, casas okupadas y gazte
asanbladas Euskal Herria) / Nou Codi Penal: criminalització de les okupacions (Assembela
d'Okupes

Kasal Popular València) / Crónicas de las últimas okupaciones y desalojos

(Assemblea d'Okupes Barcelona) / Info Antifascista / Manifiesto ideológico de Sumendi /
Cuando se reprime la cultura...se da paso al fascismo (Biblioteca Libre Pensamiento,
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Barcelona) / Com lluitar contra els incendia forestals (FEPAV – F.AA.VV.) / Associació Lliure
Antiprohibicionista (Secretaría ALA) / Ana mateix / Fortaleza Europa / Reflexiones acerca de
Malcolm X (1ªparte) (C.R.) / El atentado a la AMIA en Argentina (Biblioteca Popular José
Ingenieros, Buenos Aires) / Quina és ka situació actual a Guatemala? (Jordi) / Situación
internacional de la objeción de conciencia / Sense fronteres / Aproximación a una concepción
anarco-independentista de Catalunya (G.Jacas) / Sal-ut i/o po-lítica (Allsecsmaicouen) / El
vodevil de San Canuto'95 -Carta abierta a Onda Rambla- (Organización Festival La Llagosta)
/ ¿Bakalao o ajorriero? (I.Zarata) / Un rayo de sol (cómic) (L.Pozo) / Iniciació a l'esperanto (II) /
Cartas. Comunicados / Libros / Sonidos alternativos / Kontainer.
-

#46. Enero-Febrero 1996. Matraka (La Lletra A) / Contra l'Europa del capital. Manifiesto /
La pobreza avanza en Europa (Joan) / La criminlazación de la pobreza (Centro Alternativo
Información sobre Niños y Jóvenes) / Régimen abierto (J.Sánchez, Barcelona) / Contra el
trabajo: por una renta incondicional (A Parte) / Info insumisión y antimilitarismo (La Lletra A)
/ Violencia fascista y actividades antifascistas (Acció Antifeixiste) / Contra la cárcel de Villena.
Contra todas las cárceles (R.Sanjuán) / Comunicado de la Asamblea Antimilitarista y de la
Asociación Cultural “La Arena” de Villena / Ana mateix / Los islamiamos: ideas y conflictos
(J.Aisa -Extraído de Libre Pensamiento, 18-) / Nuevo papel de los ejércitos / Alemania:
represión contra la izquieda radical (Kepa, Izar Beltza) / McDonalds; la verdad / La revolución
zapatista sigue. Dos años de EZLN / Sense fronteres / Sobre anarkía y nacionalismo o “cómo es
posible querer dos mujeres a la vez”, que decía Machín (J.Ustatse) / Análisis de la izquierda
abertzale (Grupo Bandera Negra, Bilbao) / EL cuento del Psoe (G.Fernández) / A propósito de
la distribución alternativa / Viajando (Josean, Salamanca) / El blues: més que una moda
(J.Raventós) / Cartas, Comunicados / Libros / Sonidos alternativos / Kontainer.

-

#47. Mayo-Junio 1996. Matraka (La Lletra A) / Contra el hombre, a favor del querer vivir
(S.López) / El voluntariado que nos envuelve (Etcétera) / ONGs: solidaridad subvencionada
(Etcétera) / Solidaridad vertical (A.A.Igoa) /Las ONG's en las estrategias del Nuevo Orden
Mundial (ONG “Sur”) / ¿Te engañan con la Transición? (Jaime de lxs autónomxs,
Zaragoza) / Hospitales psiquiátricos: armas de alienación (J.C. Turrillas) / Sobre
despenalizaciones, excarcelaciones y otras gaitas (MOC) / Iruñea libertaria (J., Iruña) /
Solidaridad condenados en los sucesos de la Expo'92 / Violencia fascista y actividades
antifascistas (Alerta Atifieixiste) / Okupas / Ana mateix / Unió Europea, societat i individu
(A.Morán) / Los cascos azules, ¿soldados para la paz? (MOC Cantabria) / Conoza México, vaya
a San Andrés (G.Rovira) / Sense fronteres / Entrevista a Ingrid Strobl / Tendència XXI ( Centre
d'Estudis Llibertaris) / ¿Autonomía o anarquía? (A.Pérez, Valencia) / Tenemos un gran
problema (cómic) / Esperanto. Kiu estas Jozefo? (II) (cómic) / Proyecto fábrica de bodas en serie
(“Mujeres Libres”) / Cartas. Comunicados / Libros / Sonidos y ruidos / Kontainer.

-

#49. Febrero-Marzo 1997. Matraka / Presupuestos del Estado (PGE) (Movimiento Contra
la Europa de Maastrich t y la Globalización Económica) / Contra los recortes sociales y la
política neoliberal: movilización anticapitalista (La Lletra A) / Las compañías eléctricas quieren
más nucleares (Joan) / Perill: transport nuclear (Coda, Acció Ecologista) / “La Marañosa” en
el contexto de la industria armamentística española (Colectivo Tritón, Madrid) / Universitat
en lluita (Marc i Marcel·la Princesa) / Antifascismo / Actividades / Ana mateix / 7 años de
reflexión (Á.Caído) / Entrevista sobre Chiapas a Guio y a Jesús (I) / Sense fronteres / Dossier
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Okupa. Liberación de espacios como Centros Sociales autogestionados (Assemblea d'Okupes
Barna) / Cuando la vivienda es un lujo, ocupar es un derecho (Dossier Centres Socials
Okupats / Assemblea d'Okupes de Barna) / Manual de okupación (pa' no rapar en el intento)
(Assemblea d'Okupes de Barna) / Tots som okupes (Almorranes Kabrejades) / Okupaciones
y desalojos / Colectividades y okupación rural / Sobre el artículo de Bandera Negra (E.Sánchez,
Barcelona) / JJ LL no es el problema ni HB la solución (JJ.LL.Bilbao) / Reflexiones sobre un
centenario: 1896-1996 (M.-D. Piñero) / Brigades Internacionals: la lluita continúa (El Lokal) /
Penúltimo asesinato del arte burgués (L.Ruid) / Por la libertad de los seres orpimidos. Por la
libertad de expresión (Orka) / ¿Y el tiempo? (L.M.Saldaña, México) / El circo (J.Sánchez,
Mallorca) / Esperanto / Cartas. Comunicado / Libros, folios y otros tochos / Sonidos alternatvos /
Kontainer.
-

#50. Mayo-Junio 1997. Matraka / Dossier anticapitalista. Unión Europea y exclusión social
(CAES, Madrid) / La resistencia contra Maastricht se organiza (R.Fdez.Durán, Aedenat) /
Marcha contra el paro y la exclusión social

(CGT) / Carta abierta a toda la ciudadanía

(J.M.Olaizola) / ¿Qué nos vende el neoliberalismo? (P.Montes) / Hay una luz que nunca se
apaga (Grupo Surrealista Madrid) / Chiapas desde la metrópoli (A Parte) / Sobre el fin de un
modelo anarquista y la búsqueda de nuevas concepciones insurrecionistas (Syntaxis
Anarquista) / Crónicas de la guerra social (Don Vito) / Un paso adelante / Llamamiento a la
desobediencia (MOC) / Okupaciones y desalojos / La okupación en el nuevo Código Penal
(C.Martínez, abogado Asamblea Insumisión Gasteiz) / Info antifascistas / Ana mateix / El
ser humano como enemigo: ecofascismo y new age (P.Bieri) / Íbamos en serio / Entrevista sobre
Chiapas a Guio i a Jesús (yII) / El crecimiento de la extrema derecha francesa ( Federation
Anarchiste, París) / La expansión de las prisiones como negocio en EE.UU. (Colectivo Mumia)
/ Sense fronteres / Guerra nacionalista en el País Vacso. Identidad, lastre histórico y dominación
capitalista (consiuderaciones y paradojas sobre la guerra nacionalista en el País Vasco) (Etćtera) /
Movimiento Liberación Nacional Vasco: no hay más ciegx que el/la que no quiere ver (Colectivo
Autónomo Anarquista Bandera Negra, Bilbo) / Izquierda patriota contra los temas tabú (Un
abertzale en el mivimiento libertario) / Más allá de los ismos (que además siempre son los
mismos) (Moya) / Contra el dogma anarquista (El Último de Filipinas) / El Estado y la
sociedad (X.Tarrío) / El consumo y yo (Kol.lectiu Revolucionari Anti-Multinacionals,
Reus) / Repressió sexual: arma del patriarcat (Unides i Enemigues del Patriarcat) / Granados
y Delgado: un crimen legal (M.-D. Piñero) / Curs d'esperanto (2ªetapa) / Cartas. Comunicados /
Sonidos alternativos / Libros / Kontainer.
-

#51. Noviembre-Diciembre 1997. Matraka / Nuevo escenario en Itoiz (Coordinadora
de Itoiz) / Juicio contra Solidarixs con Itoiz / Navarra: tierra de molinos y cabezones. Tratado de
eolomanía aplicada (Julio, Asamblea anti-TAV Iruñea) / Gallecs, veinte años de lucha (Grup
Ecologista Cànem) / Por una cuidad habitable: alto al coche (Aedenat) / Manifiesto por la
reconversión de la industria militar (Colectivo Tritón, Madrid) / Insumisión en los cuarteles,
un paso adelante (Un insumiso en los cuarteles) /Sobre el fascismo. Los títeres del Gran
Capital / Prevenir el fascismo: educación y algo más (J.M.Ballestín, Plataforma Antifascista
Zaragoza) / Info antifascista (Acció Antifeixista) / Asamblea Papeles para todos y todas /
Solidaridad detenidos en la mani del apoyo a la okupación del Cine Princesa / Okupaciones y
desaolojos / Ana mateix / Ámsterdam, capital de la deportación (Vincenç, Radio Tse-Tsé) /
Entrevista a dos miembros de las Bases de Apoyo Zapatistas / Ponencia del EZLN sobre la
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resistencia. II Encuentro Internacional por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (David y
Felipe, Bases Apoyo EZLN) / El movimiento revolucionario Tupac Amaru (L.López) / Sense
fronteres / Argentina: la bomba ya está puesta (Gallo Negro, Argentina) / Dossier Paideia.
Escuela libre Paideia. El aprendizaje de la autogestión / El festín veraniego del Gran Hermano
(Uno de La Lletra A) / Y la CNT, ¿qué dice? (Un vasco libertario) / No a la cultura de la mort
(Editorial “Catalunya”) / Al son de su amo (-Extraído de Solidaridad Obrera 271-) / ¡Basta
ya! (CAES, Madrid) / Manifest contra amenaces orgatnizades (Plataforma contra el feixisme
social i institucional) / Puntualizaciones sobre insurreccionalismo y la IAI (En Lucha -Ene-) /
Para esta canción no me hace falta guitarra. Manifiesto musical insurgente / Com vaia ajudar a
construir el socialisme. Records d'un simple oficinista txecoslovac (J.Patera -Extraído de
Monato-) / Curs d'esperanto (II) / Cartas. Comunicados / Sonidos alternativos / Libros y otros
tochos / Kontainer.
-

#54. Marzo-Abril 1999. Matraka / El 29 de marzo de 1999, marchemos juntos a Colonia.
Contra el paro, la precariedad la exclusión y el racismo / Moneda única y políticas de empleo en
Europa (CAES, Madrid) / La mano invisible (A.Morán, CAES) / Cerremos las Empresas de
Traficantes de Trabajadores (Joan) / Fábricas de lacayos (Fractura de Radio y Radio
Resistencia) / Manifiesto en defensa del derecho de renta básica. Ante la sociedad del desamparo
(CGT, SAC, CNT-AIT Francia, Unicobas) /El análisis del gasto militar. La necesidad de
interrumpir esta barbarie (Colectivo Tritón, Madrid) / Nuevos retos para la objeción fiscal
(E.Arranz) / Textos okupas para un debate / Kejío de libertá / Informe contra el modelo
desarrollista de la energía eólica (Asamblea contra el TAV) / Cop al TAV (Coordinadore
Plataformes de Catalunya per una Alternativa al TAV) / Ana mateix / Alguns llibertaris a
Llatinoamèrica / Madres de Plaza de Mayo: siempre al pie del cañón (-Extraído de El Estado del
Bienestar-) /La verdadera deuda externa / Carta de un jefe indio americano a los gobiernos de
Europa / El huracán Mitch, los pueblos de América Central y nosotros (Asamblea Solidaria por
la Emergencia en Centroamérica) / El imperio ataca de nuevo (Comité Solidaridad con Los
Pueblos – Interpueblos, Santander) / El poder es un señor muy distraído (E.Galenao
-Extraído de La Jornada, México-) / El PCE y Kosovo (C.Taibo) / Kosövo en el centre d'una
xarxa d'interessos (Miquel) / Cinco años después de Oslo: ni paz ni territorios (Comité
Solidaridad Cuasa Árabe, Madrid) / El entrenamiento británico en la lucha contra la
inmigración (Un gallego) / Nueva consulta del EZLN / La Corte Suprema ha denegado un
nuevo juicio a Mumia (Colectivo para la Libertad de Mumia Abu-Jamal y por la Abolición
de la Pena de Muerte) / El décimo milenio (Izar Beltza) / ¡Rompamos las cadenas! Empezando
por las de la televisión (Y.Jossen) / El movimiento de parados en Francia visto con desencanto
(M.Amorós) / Reflexiones sobre el trabajo, movilizaciones en Francia (97-98) y la Asamblea de
Jussieu (Philippe) / Domingo Ibars, in memoriam. Maqui català del anys quaranta (M.D.Piñero) / El butlletí. Aprendizaje libertario: raíces para unos encuentros alternativos en el
2000 (X.Oller) / Curs d'esperanto (V) / Cartas. Comunicados / Libros y otros tochos / Kontainer.

-

#56. Noviembre-Diciembre 1999. Matraka / Por un debate libertario abierto del futuro
del sindicalismo libertario y alternativo / Por un sindicalismo alternativo (CAES, Madrid) / La
acción sindical: entre las circunstancias y la coherencia (L.Edo) / Cuando teníamos las
respuestas nos cambiaron las preguntas. Los cambios en el contexto militar (Utopía Contagiosa,
Madrid -Extraído de Mambrú, 59-) / Contra la militarización de la escuela (La Lletra A) /
Mirant la premsa d'aquests darrers dies... De Sants al mon amb els ulls oberts (J.Martí) /
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Sindominio.net. Una apuesta por la telemática antagonista y por la inteligencia colectiva
(Sindominio,net) / Sindominio.net. Per un domini antagonista a Internet. Per la visibilitat, per
a comunicar lliurement (Col.lectiu Contrainformació Zitzània, Barcelona) / Luchas y
reivindicaciones ecologistas.../ Ana Mateix / Alguns llibertaris a Llatinoamèrica / Llamado al II
Encuentro Americano por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo / Última fase de la lucha en
solidaridad con Mumia Abu-Jamal (Colectivo para la Libertad de Mumia Abu-Jamal y por
la Abolición de la Pena de Muerte / Cruz Negra Anarquista) / Facsistas en el poder en
Turquía (M.Karkin) / Solidaridad con Ocalan y el Kurdistán (M.S.) / Intervencionismo
humanitario (T.Llorens, Colectivo Gerrarik Ez) / La herejía (C.Ferrer) / Principios del
municipalismo libertario / Cinco...puntos para el debate (P.Serrano) / Sobre una red de
abastecimiento (Recicleta) / Valoración sin seso ni mesura de la semana de lucha social
“Trenquem el Silenci” / Caravana intercontinental contra la globalització i per la sobirania
alimèntaria (Gessamí) / Homenaje a los guerrillas antifranquistas / El butlletí. Paideia, ¿en qué
contexto? (J.Lizano) / Carta a los educadores/as, monitores/as y luchadores/as sociales (Juanma,
Triku) / Curs d'esperanto (VII) / Cartas. Comunicados / Libros y otros tochos / Sonidos
alternativos / Kontainer.
-

#56. Junio-Julio 2000. Matraka / ¿Qué es la OMC? ?¿Por qué luchamos contra ella? (La
Lletra A) / Una guía breu sobre l'OMC i la Ronda del Mileni (J.Català) / OMC, ¡Abajo
Babilonia! (CAES, Madrid) / Seattle fue sólo el comienzo (Starhawk) / Más allá de Seattle: la
lucha contra la OMC (B.Balanyà, Ecologistas en Acción) / Una ecologista en Seattle
(I.Bermejo) / Jornadas Internacionales de Lucha / La anarquía que viene (Ateneo Libertario
Sant Boi) / Los ateneos libertarios y el anarquismo (Ateneo Libertario Al Margen) / Tres
anécdotas sobre El Ejido (M.Moya) / El Ejido y otras historias (A.Unzurrunzaga -Extraído de
Hika 108-) / Las cárceles: fascismo encubierto (X.Tarrío) / PAC: ¿pa'qué? ¿pa'quién?
(Plataforma Rural) / Discurso sontra el TAV (M.Amorós) / Actualidad ecologista / Dos
consejos de guerra contra antimilitaristas (KEM-MOC) / Ana mateix / Historia de la guerrilla
urbana alemana y sus presxs políticxs encarceladxs (Colectivo Información Internacionalista
y Solidaria, Barcelona) / Expo no ¡porque el mundo no es así! (Anti-Expo-AG Hannover) /
La red de espionaje Echelon / ¿Es posible la unión anarcosindicalista?Opinión de un militante de
base (I.Ruiz, CNT Barcelona) / Sindicalismo para el siglo XXI (A.Pérez, Valencia) / Debate
sobre el futuro del sindicalismo libertario y alternativo (R.Henares) / Destruir la realitat per
crear parcs temàtics (J.Martí) / Bismil·lah!!! (S.Al-Uddin) / Un paso adelante (J.Marzo) / El
criadero (El Irresponsable) / La prisión y la institucionalización de la marginación social
(R.Sánchez) / L'última creuada (T.B.) / Curs d'esperanto (VIII) / Cartas. Comunicados / Libros
y otros tochos / Sonidos alternativos / Kontainer.
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