| Publicaciones

Molotov.- Boletín mensual de resistencia y contrainformación. III Época.
-

#3. Febrero 1988. Solidaridad internacional. Represión en la R.F.Alemana / Okupaciones.
Okupación en Iruña. Bilbo. Orereta (Renteria). Última hora / Antimilitar. Mili KK / Represión.
A.N.A. Tas-Tas. Breve / Convocatorias / Radios libres.

-

#4. Marzo 1988. Juicios-Represión. Traslado de presos desde Carabanchel. Movidas con la
pasma después de un concierto. Represión en Francia. Asamblea Antirrepresiva de Almería.
Condenado a muerte. Juicio por vejación. Juicio a ateos en Zaragoza. Cargas de fachas y
Ertzantza. Represión al Marx-Madera. Reconocidos dos guardias civiles como torturadores /
Okupación.Iruña por un gaztetxe. Desalojo a mujeres en Cornellá. Asamblea de Okupas.
Encarcelan a okupas / Laboral. Parados se mueven. Talbot / Radios libres. Más represión a radios
libres. Cierre de Radio Eguzki. Radios Guerrilleras / Antimilitar. Asamblea Mili KK. Acciones
anti-mili. Concentración anti-mili. Más zonas verdes y menos verdes en la zona / Antinuclear.
Boicot al simulacro de accidente nuclear en Guadalajara / Manis-acciones-sabotajes. Mani
antifascista. Acción anti-yanki en Mallorca. Acciones contra la subida de los transportes.
Noticias de “Alemanias”/ Convocatorias.

-

#5. Abril 1988. Mujeres. Liga Dura / Breves. Colaboración ciudadana / Represión. Presas en
huelga de hambre. Huelga de hambre de dos presos. Absolución de colectivos alternativos de
Berlín Oeste / Antimilitarismo. Juicio contra objetores. Entrega de reobjeciones en Palma de
Mallorca. Creación de un colectivo antimilitar. Asalto de objetores a la Cruz Roja en Vizcaya.
VII Marcha a Torrejón. Acciones anti-mili. Anti-mili / Okupación. Última hora: desahucio
masivo en Londres. Desalojos en Vallekas. Squeatts en Londres. Okupación en Madrí. Desalojo
de squatters en Donostia /radios libres.

-

#6. Mayo 1988. Manis / Okupación. Orereta: lucha por un gaztetxe continúa. Okupación en
Móstoles. Asamblea de Okupas Madrid / Movidas. Exportación de antiterrorismo. Movidas con
nazis / Radios libres. Solidaridad con Eguzki Irratia / Manis. Acciones anti-sionismo / presos.
Huelga de hambre. Solidaridad con presos franceses / Represión. Sudafricanos en espera de
ejecución / Antimilitar / Convocatorias / Material.

-

#7. Julio 1988. Okupación. Mani 1 mes de okupación. ¡¡Okupa y ataka!! Zapatari gure jaia
da!! / Internacional / Manis. Un vigilante nocturno mata a un joven de 19 años en Aluche /
Manifestación en Aluche / Acciones / Contrainformación. Noticias alternativas. Un estudiante
brutalmente agredido por los munipas / Convocatorias.

-

#8. Septiembre 1988. Antimilitar. Amnistía Internacional reconoce a José Manuel Fierro.
Insumisión / Presos. Sentencia por la “desaparición” de Santiago Corella. Huelga de hambre en
el Puerto de Santa María / Okupación. Represión okupaciones en Europa / Amenaza de desalojo
en la casa okupada de Spluges. Kasa Popular. Desalojo 30/8/88 / Laboral. Minuesa; prosigue la
lucha / Internacional. Congreso del FMI-BM en Berlín. Franceso Tolino extraditado. UPA /
Internacional. Llamamiento desde el campo de la muerte lenta, Ansar 3, El Neguev. Nuevo
asesinato en Duarte. Peligro: fascistas sueltos / Radios libres. Hala Bedi txapada /
Convocatorias.

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
-

#9. Octubre 1988. Represión. Asalto policial a la casa okupada de Zapatari en Donostia /
Okupación. Amenaza de desalojo a la Hafen Strasse (Hamburgo). Hacienda quiere desalojar a la
familia ocupante de una casa en Vallecas / Feminismo / Antimilitar / Solidaridad internacional.
Acción contra el FMI y el Banco Mundial en Vallecas / Kalejira en Donosti contra el FMI.
Agitación en Baviera contra el FMI y los grupos nazis. Ataques fascistas contra turcos en
Hannover / Antifascismo. Ataque de bandas contra dos militantes del PCPE. Se crea el grupo
antifascista Guns / Movidas. Concentración de las asociaciones de vecinas en las oficinas
centrales de Gas Madrid. Asamblea en Madrid para buscar coordinación.

-

#9. Diciembre 1988. Okupación. Suspensión del juicio a 39 okupas en Madrid. Archivadas
las denuncias sobre la okuación de Arregui. Desalojo de okupas en Lodio / Antifascismo. Madrid:
chafa fachas!! Farsa de juicio contra fascistas (Barcelona). Agresión fascista del “Gane” en
Donostia. Acción directa anti-fascista en Zaragoza. La Guardia Civl se preocupa= Euskadi /
Luchas obreras. Movilizaciones en el ayuntamiento. Suelta de cerdos en Atocha. Mueren 4
obreros en accidente laboral. Represión sindical en el BBV Madrid / Movidas. Ofensiva estatal
contra la resistencia en la RFA. Desaparece un preso. Ecologista desarma a dos cazadores. Nueva
carretera en proyecto amenaza al Rastro. Asín de Broto en lucha. Concentraciones en la cárcel de
Carabanchel / Convocatorias.

-

#10. Enero 1989. Cárceles. Situación de la cárcel de Alcalá de Henares / Represión / Luchas
obreras / Okupación. Reestructuración y saneamiento Madrid'92. Sobreseída la denuncia a
okupas de Madrid / Internacional. Sigue la represión en Alemania Federal / Antifascismo.
Agresión fascista a tres sindicalistas de CNT. Acciones fascistas y antifascistas en Alcalá /
Música.

-

#11. Febrero 1989. Presos / Antifascismo / Represión / Ecología / Okupación / Mujeres /
Antimilitar / Convocatorias.

-

#12 Marzo 1989. Feminismo. 8 de marzo: mujeres a la calle, presas también / Abajo los muros
de los prisiones/ Mani contra la cárcel / Internacional / Solidaridad internacional / Antifascismo.
Ataques fascistas en la universidad / Antimilitar / Represión / Música / Radios Libres.

-

#13. Mayo 1989. Antifascismo / Movidas / Okupación. Amenaza de desalojo en Vallecas /
Cárceles / Antimilitar / Mujeres / Ecología / Contrainformación / Convocatorias.

-

#14. Junio 1989. Okupación / Represión / Cárceles / Contrainformación / Antifascismo /
Antimilitar / Último hora / El gran timo del rock and roll.

-

#15. Septiembre-Octubre 1989. Aniversario Molotov / Solidaridad. Presos. Espectacular
aumento de la represión en las cárceles. Sabotajes.Solidaridad con la lucha anti-apartheid en
Sudáfrica / Internacional. Aumenta la represión contra los kurdos. CEE: ka futura potencia
imperialista / Antifascismo. Domingo antifascista en Alcalá de Henares. Atentado en la
Hafensatrasse / Radios libres / Sección musikal.

-

#16. Noviembre 1989. Contrainformación. Breves presos anarquistas. Breves / Represión.
Santa Ana Artesana, ay-untamiento fascista / Antifascismo / Antimilitar / Ecología. Autovía
Irurzun-Andoain: el desastre sin fin / Sección musikal. El 92 se acerca.
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-

#17. Diciembre 1989. Antifascismo / Terrorismo de Estado / Antimilitar. Empiezan las
condenas contra los insumisos / Internacional / Radios libres.

-

#18. Enero 1990. Antifascismo. Alemania. Breves / Presos / Okupación / Internacional /
Música.

-

#19. Febrero 1990. MadR.I.P., maldita kapital. El transporte en Madrid. Terrenos de uso
social para Telemadrid / Solidaridad / América Latina / Movidas / Breve / Especulación.
Concentración en Lavapiés por un desahucio.

-

#20. Marzo 1990. Antimilitar / Antifascismo / Especulación / Presos / Feminismo / Mujeres.

-

#21. Abril 1990. Internacional. Sábado rojo en Londres / Movidas / Manis / Presos /
Antifascismo. 1ªJornadas antifascistas en la universidad / Sigue aumentando la represión de
cara al 92.

-

#22. Mayo 1990. Luchas obreras. 1º de mayo: San Dicato, patrón de los curritos sumisos /
Okupación. Okupación en Palomeras / Represión / Antimilitar / Sabotajes / Breve / Movidas 7
Música.

-

#23. Junio 1990. Cárceles. El Estado, el mayor terrorista / Movidas. Sin Isidros 1990 /
Okupación / Economía / Acciones.

-

#24. Septiembre 1990. Represión. Matanzos sigue haciendo de las suyas / Movidas /
Represión. Desalojo y represión en Groningen (Holanda) / Internacional / Breves / Conciertos.

-

#25. Octubre 1990. Represión / Solidaridad / Última hora / Presos / Breve / Luchas obreras.
Sindicatos, policía, la misma porquería / Música.

-

#26. Noviembre 1990. Antinuclear / Presos / Solidaridad / Contrainformación / Acciones /
Luchas obreras / Okupas.

-

#27 Diciembre 1990. Represión / Presos / Movidas / Okupación / Antifascismo / Sabotajes.

-

#28. Enero 1991. Internacional / Antimilitar / Represión / Okupación. Okupación en Francia:
Lyoin y París / Movidas.

-

#29. Febrero 1991. Luchas obreras. Huelga en el campo. Huelga en el Metro / Movidas /
Antimilitar. Okupación de la sede central del Inserso en Madrid. Jornadas antimilitaristas /
Internacional. URSS / Okupación / La guerra / Más guerra / Música.

-

#30. Marzo 1991. Internacional / Laboral. Contratos precarios y represión sindical en
CC.OO. / Contrainformación / Okupación / Represión. Testimonio del detenido por sellar
cabinas de la Once contra la PSS / Presos.

-

#31. Abril 1991. Okupación / Movidas / Procesiones ateas. Transporte. Palestina / Presos /
Antimilitar. Anti-mili / Música.

-

#32. Mayo 1991. Okupación / Represión / Antimilitar / Breves / Movidas.
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-

#33. Junio 1991. Antimilitar / Acciones / Ecología / Ley de (in)seguridad ciudadana / Breve /
Ecología. Al que toque el Tajo, lo rajo / Vuelve el nazismo / Programas de radio recomendables.

-

#34. Noviembre 1991. Antifascismo / Antirracismo / Represión / Movidas / Okupación /
Música.

Molotov.- Boletín de resistencia y contrainformación. IV Época.
-

#3. Marzo 1992?. Bienvenidos a chapuzas'92 / Mal de ojo? / Tercer asalto / Sin malicia /
Manzano podrido / No hay prisión que pare la insumisión / Por la puerta de atrás / ¡Al loro!

-

#4. Marzo 1992?. Todos estamos controlados / Pa poder cagarse en el jefe más / ¡Mas
chapuzas! / ¡Cómo está el patio! / Esos de marrón de qué tribu son / ¿Cómo están ustedeees? /
Eau de guanai / 8 de marzo todxs contra el patriarcado! / ...y se fueron sin pagar / Disfrazado de
ministro / Antimilitar.

-

#5. Abril 1992?. Alcarria en guerra / Grecia tropical / El norte resiste / Derribos Corcuera /
Madero del Molo. Peligrosos okupas! / ...otra okupación!!! Habrá maś! / Cartas / ¡Al loro! / El
Gato araña de nuevo.

-

#6. Abril 1992?. ¡Huelga general! / ¡Nazis fiera! / Ley Corcuera en aplicación, ¡cuidado! /
Madero del Molo / Vámonos de marcha. Ni OTAN, ni bases ni partidos que nos manipulen / El
medio ambiente / Movidas / Desastres 92 / Cartas / Las radios libres al ataque otra vez / ¡Al
loro!

-

#Mayo 1992?. Sevilla, viaje al mundo del terror / Madero del Molo / Más gente en la cola...y
menos pelas en la caja / ¡Al loro!

-

#Mayo 1992?. Guerra de clases en Los Ángeles / Una velita / Ya estamos todos-as / 1 de mayo
alemán / Fuck the FAP / Marruecos / Hipócritas / Madero del Molo / Especulando con cerillas /
Socialista? / Má'dezastre'ozú! / Putas al poder / ¡Al loro! / Cartas. Revivamos el punk.

-

#8. Junio 1992?. Derecho a huelga / Chapuzas'92 / Expo Génova / Con sangre la ley entra /
Castración! / Contra la mili...insumisión! / El Gato araña de nuevo / Mdero del Molo. Así se
habla / Tienen miedo / A la calle / Sobre dos ruedas / Mola el Molo? / Cartas / ¡Al loro!

-

#9. Junio 1992?. De paro en paro y huelga porque me toca / Seguimos en las ondas / Papel
pintado / El Negro no salta / Si el Inem te quema, quema el Inem / Madero del Molo / Cartas /
Convocatorias.

-

#10. Julio 1992?. En verano, negocio sano / Cerrado por vacaciones / A más represión...más
subversión / Chapuzas'92 / Marcha jornalera / Solos no / No entiende / Sigue emitiendo / Otro
kasal / A pan y agua / Resiste gaztetxe / ¡Al loro! / Encuesta Molotov.

-

#11. Septiembre 1992?. Se acabó la fiesta / Sevilla no es una maravilla / Serra Barrigón /
Breves / Okupación / Exterminio / Antifascismo / Otro giro de tuerca / Mani de los retenes de
incendios / Madero del Molo / Mikelín 92 / Cartas.
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-

#12. Octubre 1992?. Tú pagas, ellos gastan / Contra palabras necias, tamate y
autoorganización / Intifada / Kurdistán / Manifestaciones contra el fascismo en Alemania /
Insumisión / Breve / Manifestaciones contra el V Centenario / Breve / Manifiesto anticomercial.

-

#13. Octubre 1992?. Corcuera un auténtico demócrata / Todxs somos responsables / El jefe es
un facha / Insumisión / Los Olivillos / ¿Presas? En los campos de golf / Baches / Madero del
Molo / Cartas.

-

Monográfico antifascista. Noviembre 1992. Esto no es nuevo / Una reflexión sobre la
lucha contra el racismo y el fascismo / Cartas / Madero del Molo.

-

#14 Noviembre 1992?. La voluntad general contra la voluntad del general / Desalojado el
Gaztetxe de Bilbao / El Caso Ardystil / Inminente desalojo de la casa okupada de Burgos / A
pagar, que nos han visto cara de tontxs / Madero del Molo / Cartas. Racismo y fascismo, lacayos
del capitalismo / Convocatorias.

-

#15. Diciembre 1992?. La moda de la crisis se impone en todos los mercados / Breves /
Racismo municipal / Insumisión. Repulsa por el asesinato de Majadahonda / Mujeres en Irán /
Okupación en Burgos / Okupación en Madrid / Cartas / Convocatorias.

-

#16. Diciembre 1992?. Desde España con amor / La Prospe resiste / Antifascismo /
Antimilitarismo / Han sido los anarquistas / ¿Incineradoras? En La Moraleja / Boikot / Si el
Inem te quema, quema el Inem / Madero del Molo / Suplemento Santos Inocentes. Por fin el rey
ha aprendido a leer. Corcuera adopta el catecismo como Ley de Seguridad Ciudadana.
Descubierta antigua militancia de Matanzos en el MC. La ciudad de Maastricht se cambia de
nombre. Se le saltan los plomos a Sendero Luminoso. El Juez Garzón ordena la detención de la
reina por consumo de estupefacientes / Cartas / Convocatorias.

-

#17. Enero 1993?. Iniciativas de lucha contra el paro / Mani anticárceles / Desalojo en
Barna / Sequía / El pitufo contra-ataca / La pasma no es racista / Ecología / Dejémonos de
hostias / Madero del Molo / Okupación / Posible desalojo de Minuesa / Insumisión / Cartas.

-

#18. Febrero 1993?. No más presos en Castro Urdiales // El Inem ataca, ataca el Inem!! /
Iglesia: ¿crisis, qué crisis? / Radios libres / Internacional / ¿Por qué despiden las empresas? /
Madero del Molo / Cartas.

-

#19. Febrero 1993?. Homofobia en la Comunidad de Madrid / Cuatro años de insumisión /
Insumisión / Antifascismo / El truko del Almendruco / Internacional / Golf(illos) / Breves /
Madero del Molo / Defendamos el Pirineo / Cartas,

-

#20. Marzo 1993?. 8 de marzo / La Prospe de carnaval / La porra golpea / Tortura a la
española / No al exterminio / Antifascismo / Vivienda / Madero del Molo / Insumisión /
Convocatorias.

-

#22. Abril 1993?. Antifascismo / Breve / Patrón bueno, patrón muerto / Sevilla / Breve /
Madero del Molo / Antimilitarismo / Palencia informa / Breve / Cartas / Convocatorias.
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-

#23. Mayo 1993?. Insumisión / Okupación en Leganés / Represión / Antifascismo /
Convocatorias / Marcha de mujeres / Ostias a la sevillana / Madero del Molo / Cómo debes
actuar cuando tengas algún trato con la madera.

-

#24. Mayo 1993?. Muerte de un preso encarcelado en La Santé / Breves / Violencia policial y
respuesta en los barrios / Okupación / Caña al facha / Insumisión / Molograma.

-

#25. 2ªquincena Septiembre 1993?. Okupación / El pacto social / Hacienda se ríe / Los
condones enfadadísimos / Antifascismo (partes de guerra) / Con razón: insumisión / Madero del
Molo / Molograma / Convocatoria.

-

#26. 1ªquincena Octubre 1993?. Quema la fábrica. Protestas de los empleados de DuroFelguera / El culebrón de la UGT / Los fachas otra vez con la misma murga / Espectáculos /
Obispos y militares son de la misma opinión / El alcalde quiere saltarse un convenio a la torera /
Okupación / Cultura popular / El Faro de La Moncloa / Los representantes de la Ley son los
primeros en incumplirla / Madero del Molo / Convocatorias / Cartas. ¿Olimpiadas? No, gracias.

-

#26. 2ªquincena Octubre 1993. Crisis en Seat: las penas son nuestras, las vaquitas son
ajenas / Insumisión / Antifascismo / Okupación. Desalojo del Centro Social Otamendi /
Convocatorias.

-

#27. 2ªquincena Noviembre 1993. Nunca fue la mierda tan cara / Obrero despedido,
patrón... / Vivienda / Zaragoza. Cárceles. Fascismo en Zaragoza. Creado Colectivo de
Contrainformación zaragozano / Antifascismo / ¡¡Eureka!! La monarquía se moderniza /
Cultura popular / Insumisión / Convocatorias.

-

#28. 1ªquincena Diciembre 1993. Clase contra clase / Cientos de maderos revientan
manifestación estudiantil / Miles de antifascistas salen a la calle el 20-N / Insumisión. Ya somos
mogollón / Apaleando por saltarse un semáforo / Madero del Molo / Manifestación contra el
acoso policial al Kasal de Valencia / Boicot en Brasil a la banda The Exploited / Boicot a Nestle /
Más manipulación informativa / Cartas. Fascismo / Convocatorias.

-

#29. 1ªquincena Enero 1994. Cuélate, que pague Manzano!!! / Desalojada la Casa de la Paz
de Zaragoza / El Juan Carlos I, hecho una mierda / Antifascismo / Okupación / Insumisión /
Estudiantes / Madero del Molo / Convocatorias / Cartas. Contra USA.

-

#30. 1ªquincena Febrero 1994. Los burros vuelan y la huelga fue un fracaso / Viva Zapata,
cabronxs / Okupación / Breve / Antifascismo / Publicidad. Carlos Soto, ante el fracaso de sus
cooperativas en el Estado español / Piketes / Despidos en Fiat / Madero del Molo / Crisis, ¿qué
crisis? / Breve.

-

#31. Febrero 1994. ¿Crisis, qué crisis? / Juicio por el desalojo de “Amenecer” en Valencia /
Los de Duro, pegan duro / La Radical Gai contra las agresiones en El Retiro / Acciòn del Grupo
“Clase contra clase” / Más sobre la huelga del 27-E / Madero del Molo / Cultura / Cartas /
Breves / Convocatorias.

-

#33. 2ªquincena Marzo 1994. Lucha contra el paro. El Parque Alcosa en lucha / La moda de
la crisis / Okupación / Manifestacion / Breves / Insumisión / Madero del Molo / Okupación /
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Cartas / Convocatorias / Analfabeta. Boletín desde para, por, según estudiantes. Papá, he
encontrado un empleo: el tuyo. El señor profesor es el mejor. Breves. Peligro: lxs trepas se
juntan. Manipuladores.

-

#34. 2ªquincena Abril 1994. Desalojo de Minuesa / Insumisión. Nueva huelga de hambre
de presos insumisos / Cárceles / Dejémonos de hostias: okupación!! / Desalojos: desalojo en
Estrecho / Trez nazis juzgados por agresiones / Madero del Molo / Tortelini Tour '94 / Breves /
Convocatorias.

-

#35. 1ªquincena Mayo 1994. Insumiso en huelga de hambre / Fin de la huelga de hambre de
los del parke / Guerra de clases / Insumisión / Estudiantes / Antifa / Okupación / Breves /
Convocatorias / Cartas.

-

#36. 2ªquincena Mayo 1994. Violento desalojo policial del Centro Social Okupado Minuesa
/ Acciones de protesta por el desalojo de Minuesa / Encarcelados dos insumisos madrileños en
rebeldía / Ocupación del antigua Euskal Jai en Iruñea / Dos desalojos más en Madrid /
Manifestación contra la reforma laboral y los despidos / Antifas / Convocatorias / Breves /
Cartas.

-

#36. 2ªquincena Mayo (¿Junio?) 1994. Continúa la lucha de los y las trabajadoras en
Asturias / Intentaron desalojar un Gastetxe ocupado en Pamplona / A modo de editorial o más
bien de momentánea despedida / Ocupado un edificio en Madrid para construir un nuevo centro
social / Breves Madrid / Insumisión. Manifestaciones y actos de apoyo a los insumisos
encarcelados en el Estado español / En la trinchera de la contrainformación / Breves / Acciones y
sabotajes en la zona del Paseo de Extremadura.

-

Especial FMI-BM. Más de 10.000 banqueros invadirán Madrid! Bloque anticapitalista.
Cómo funciona la economía mundial / Conferencia internacional de desarrollo de El Cairo.

-

#38. 2ªquincena Octubre 1994. Protestas en la calle contra la cumbre de banqueros en
Madrid / Nuevo centro social okupado en Madrid / Juicio contra 5 personas por asesinato
colectivo de neonazis / Insumisión. Juicio a un insumiso madrileño en Badajoz. Juicio a un
campesino insumiso. Día de la Insumisión. Quebrantamiento de condena de insumisos navarros.
IU también emplea objetores / Okupación. Desalojo en Álava. Ocupación en Móstoles / Crónicas
londonianas. 1ªentrega. Run for life miz / Breves.
[UPA-Molotov]

-

#39. 2ªquincena (¿1ªquincena?) Noviembre 1994. Insumisos navarros en huelga de
hambre. Protestan por la dispersión y la represión a la que son simetidos / UPA y Molotov se
unen / El Gaztetxe de Iruña no será desalojado / Insumisión. Nuevas movilizaciones y juicios /
Desalojado el Centro Social Intifada / Okupación. Juicio en Elche y en Madrid. Peligro de
desalojo CS Huertax en Móstoles / Derribo ilegal de una residencia universitaria en Coruña /
Sin incidentes transcurrió el “Día de la raza” / Breves / Antifa / Fe de erratas / Convocatorias.

-

#39. (¿40?) 2ªquincena Noviembre 1994. Huelga de hambre de insumisos /
Antifascismo: intensa actividad durante el 20-N / Okupación en Quintana / Insumisión / Cinco
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insumisos madrileños encarcelados / Noticias desde Brasil / La mentira de la reconversión /
Breves / Publicaciones recibidas.

-

#41. 1ªquincena Diciembre 1994. Movilizaciones en la universidad / Agresión fascistas en
Móstoles / Objetores construye chalet a directivo de Cruz Roja / Antifascista. El Ateneo de
Albacete sufre acoso fascista. Acoso y agresiones fascistas en Barañain / Okupaciones: el nuevo
código penal proyecta criminalizarlas / Amenaza de desalojo en Móstoles / Insumisión. Liberados
cuatro insumisos madrileños / Breves / Okupación. Mueren dos jóvenes en el incendio de
unacasa okupada.

-

#42. 2ªquincena Diciembre 1994. La Asamblea contra TAV critica el informe de impacto
ambiental / La policía tarda cuatro días en desalojar un barrio en Londres / Juzgado en Madrid
un insumiso preso en Valdemoro / Antifascismo. Santi sale de la Uci pero continúa grave / 17
antidisturbios expedientados por usar símbolos paramilitares / Johannesburgo: enfrentamientos
entre squatters y policía / Insumisión / Okupación. Otra okupación en Barcelona / El Molo se
toma dos semanas de vacaciones / Breves / Cartas.

-

#43. 2ªquincena (¿1ªquincena?) Enero 1995. Dos jóvenes de Las Rosas detenidos y
torturados por la Guradia Civil / Atentado contra un Centro Social en Xixón / La policía
alemana detiene a 1.000 manifestantes / Insumisión / Okupación. Amenaza de desalojo en el
C.S.La Maret / Absueltos los cinco antifascistas turcos acusados del asesinato de un dirigente
nazi en Alemania / Boikot a los músicos fascistas / Partido fascista se financiaba con una red de
prostitución y clubs de “alterne” / Estudiantes abuchean al director del Banco Mundial / Lucha
contra una planta de tratamiento de basuras / Concierto / Breves.

-

#44. 2ªquincena Enero 1995. Detenciones ilegales y torturas en Iruñea / Juzgado el asesino
de un gay. El autor del crimen es de ideología neofascista / Chorizos Roldán / Desalojada una
casa en Coslada / Represión tras arrasar un McDonalds / Insumisión / El gobierno nicaragüense
persigue el ser gai / Asesinatos de gais en Chiapas / Breves / Cartas.

-

#46. 1ªquincena Marzo 1995. Desalojado C.S. en Móstoles. Más amenazas de desalojo /
Insumisión: ¡ahora nos detienen a tiros! / Estudiantes / ¡Viva Zapata! ¡Cabrones! / Comunicado
antifascista / Breves / Cartas.

-

#47. 2ªquincena Marzo 1995. Abogado de CC.OO. Defiende nazis / Abusos policiales /
Tres cuerpos de policía contra vecinxs / Haciendo el ridículo: los expresidentes de los USA, Ford
y Bush y el actual Clinton disputan un torneo benéfico de golf: resultado tres heridos /
Okupación. Derribado el Centro Social Siena. Acoso policial contra el Kasal Llibertari de Palma.
La Asociación de vecinos “sin casa” okupa dos casas en Alcalá / Protesta de un preso / Presos
políticos en huelga de hambre / Breves / Insumisión / Breves / Los presos políticos más viejos del
Estado / Recuerdo a un compañero que se fue / Juicio a fascistas secuestradores.

-

#49. 2ªquincena Abril 1995. Juico a las personas detenidas antes de los JJ.OO. / Represión
por la huelga del 27-E / Manifestación de mensajeros / Okupado en Navarra un pueblo
abandonado / Ecología / Varios desde Xixón / Okupación. Juicios a okupaciones en Madrid. En
Centro Social Seco sufre un derrumbamiento. Okupado Centro Social en Mérida. Tercera
okupaicón en Irala. Okupación en Salamanca. Okupación en Donosti. Okupación en Málaga /
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Detenidos dos insumisos en Getafe / Juicio a gai insumiso / Breves / Cartas / Muertes en las
cárceles.

-

#51 2ªquincena Mayo 1995. Contundente respuesta a la agresión fascista en Alcorcón /
Crónica del asesinato de Ricardo / Insumisión. Detenidos los dos insumisos de Iruñea. Ojetores
de conciencia en la Universidad Complutense. Juicios a insumisos catalanes. Día internacional
de la objeción de conciencia. Detenidos y encarcelados 8 insumisos. Tercera suspensión de juicio
contra insumiso / Acciones contra las obras del pantano de Itioiz / Expulsados de la Guardia
Civil 6 de los torturadores de Linaza / Antifascismo. Nazis asaltan un bar en Zaragoza.
Agresiones fascistas en Galiza. Director de revista nazi candidato de la UGT /
Contrainformación en Galiza / Radio libertaria en Valencia / Asamblea de Radios Libres en
Terrassa / Asamblea estatal de radios libres en Cataluña / Represión. Presos políticos en huelga
de hambre / Preso absuelto tras pasar 4 años en la cárcel, no será indemnizado / Noticias desde
Brasil / Breves / Okupación. Amenaza de desalojo del Casal Popular de Maret. Primer
aniversario del Gaztetxe de Iruñea. Nueva okupación en Iruña / Cartas.

-

#¿52? ¿Junio 1995?. Aplastemos el fascismo!! Bajo este lema se concentraron más de un
millar y medio de personas contra las agresiones nazis / ¿Error policial...? / Los mass media y el
espectáculo / Antifascismo. ADN, nuevo intento de la extrema derecha española. Respuesta a los
ataques fascistas en Zaragoza. Un genocida argentino dirige Prosegur / La Expo-represión
continúa / Insumisión. Nueves meses de dispersión. Juicios y detenciones. Tomado el cuartel
Almeyda en Tenerife. Primer insumiso encarcelado en cataluña / El que okupa les preocupa!!! /
Breves. / Re-okupación y brutal desalojo en Laudio / Varios desde el Reino Unido. Los 9 de
“Tower Hamlets” no irán a la cárcel. Gran Bretaña busca camorra. Denuncias sobre gais y
lesbianas.

-

#53. 1ªquincena Julio 1995. Cuatro personas condenadas a prisión tras los “juicios” de la
Expo / Brutalidad policial en Coslada / Día del Orgullo Lésbico, Gai y Transexual / Okupada y
desalojada ilegalmente una discoteca en Madrid / Noticias Intrnacionales. Acoso a las
okupaciones en Alemania. Breadford arde. Pena de muerte. Ocho saharauis condenados /
Campaña de boicot a Telepizza / Juicio contra dos compañeros por atentado y desórdenes
públicos / Intento de criminalizar la okupaciones (Coordinadora de Colectivos Lucha
Autónoma) / Juicios a okupas en Málaga / Represión en Canarias / Agresión fascistas a un
homosexual / Un grupo de mujeres lleva ante el juez a un agresor sexual / Insumisión / Cartas /
Breves.

-

#56 2ªquincena Septiembre 1995. Nuevamente quieren desalojar nuestras ideas..! / Actos
de protesta contra los ensayos nucleares franceses / ¡¡Insumiso en Carabanchel!! / Recibidas las
sentencias de la Expo / Insumisión. Ocupación de Radio Verde. Detenciones de insumisos / GRR
reivindican acciones contra intereses capitalistas franceses / Internacional. 28-Junio. Gay and
lesbian pride. 3 noches de violencia en Luton. Los riots vuelven a las calles ddel Ulster. Acciones
lesbianas en Pekín / Antifascismo. Antifascistas cumplen condena en Albacete / Okupación.
Varios sobre okupación en el Estado. Okupación en Avilés, Asturias / Breves / Unas diez mil
personas contra el pantano de Itioz / Cartas / Los sucedido estos días en Cädiz.

-

#56,5 1ªquincena Octubre 1995. Agresiones en el juicio a jefe de la organización nazi
Bases Autónomas / Acción antifascista / Detenidos en una acción contra el túnel de Somport /
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Represión en Asturies / CC.OO. reduce plantilla / Insumisión. Repaso breve a la situación de los
insumisos presos en el Estado. Juzgados dos insumisos el mismo día en Madrid. Protesta el
desnudo. Sigue el goteo de detenciones. Sindicatos europeos proponen afiliarse a militares y
policías. Insumisión en Jerez, Insumiso en Badalona. Fanzine insumiso en Zaragoza / Tarifa
contra el cable de Alta Tensión / Manifestaciones antinucleares en Madrid y otras ciudades /
Okupaciones / El Ayuntamiento quiere derribar el barrio de Lavapiés / Internacional. Estado de
sitio en Berlín. Movidas desde Curitiba, Brasil / Juicios a antifascistas en Burgos / Protestas
contra la visita de la primera ministra turca / Breves / Antifascismo. Correctivo a un nazi.
Agresión en Estrecho / Cartas.

-

#60 1ªquincena Diciembre 1995. Masivas detenciones de anarquistas griegos / Marcha
contra el paro y la exclusión social / Juicios a insumisos / Noticias desde la insumión / Sucesos /
Evolución de Santiago Botana / Okupaciones y desalojo. En Cádiz. Nueva okupación en
Valencia. La reocupación de Campol (Aragón). Okupación y brutal desalojo en Sevilla.
Desalojada casa okupada Relatores 15, Madrid / Breves.

-

#61 1ªquincena Enero 1996. Detenidos dos insumisos en Madrid. Detenciones, juicios y
represión contra el movimiento de insumisión / 31 de diciembre, manifestación contra las
cárceles / Manifestación en Hamburgo en favor de la Revista Radikal / Okupación de la facultad
de historia de Valencia en solidaridad con los 520 presos anarquistas griegos / Breves desde
Canarias / Brutal desalojo en colegio ocupado en Almería / Internacional. Caravana nacional e
internacional de apoyo al EZLN / Un incendio provocado amenaza la continuidad del Rote
Flora / Antifascismo. Agresiones fascistas en Madrid. Manifestación en Andalucía contra el 20
de noviembre. Manifestación antifascista en Málaga / Jornada de lucha por la insumisión en
Madrid se saldó con varios heridos / Santiago Botana declara ante el juez y tras pasar por
prisión sale en libertad bajo fianza / Varios desde la insumisión / Breves.

-

#62 1ªquincena Febrero 1996. Huelga de hambre de presos y presas políticas / Inminente
desalojo del Kasal Popular de Valencia / 30.000 personas se manifiestan en apoyo al
Leoncavallo / Interrumpen una reunión del CNOC para protestar contra juicio a insumisos / La
Audiencia Nacional reabre la investigación del Caso Cubillo / Jornada de lucha en el quinto
aniversario del inicio de la guerra contra Irak / Okupado nuevo local para sala de conciertos en
Madrid / Amenaza de desalojo de los locales de la asociación cultural La Casa / Brutal represión
en manifestación de haomenaje a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht / Enfrentemientos en
Ginebra / Ojeada desde Canarias / Antifascismo. Batalla campal entre soldados nazis y
antifascistas. Confuso asesinato de un antoguo nazi. “Viejos conocidos” y fascismo de estado en
Italia, Agresiones fascistas en Madrid. Asesinato fascista en Barcelona. Juicio a antifascistas en
Toledo. Nuevo colectivo antifascista en Alicante. Concentración en Antón Martín en protesta
del asesinato de una prostituta. Concentración en Zaragoza por agresión a dos estudiantes.
Convocatoria de mani antifascista en Fuenlabrada contra las agresiones / Breves/ Insumisión.
Maestro condenado por insumiso, inha bilitado por el Miniesterio de Educación. Ingresa en
prisión un insumiso vigués. Insu isos totales en Andalucía. Insumisión en Granada.

-

#63 1ªquincena Febrero 1996. Desalojo a porrazos en Compostela / Detenciones en el casco
viejo de Gasteiz por ertzaintzas encapuchados / La Radical Gai abre a los chaperos los programas
de desintoxicación / Juicio-farsa a un insumiso denunciado por la UGT / Okupaciones. Okupado

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
edificio en Tenerife. Amenaza de desalojo del CSOA de Oleiros. Okupas desalojados / Alemania:
represión a gran escala. Represión contra antifascistas / Apoyo de la Asamblea de Insumisos
Presos en la cárcel de 2º grado en Iruña / Antifascismo. Antifascismo en Zaragoza.
Manifestación antifa en Fuenlabrada. Incidentes con nazis en Vallecas durante un partido de
fútbol / Algunas actividades de la secta de los humanistas en el Estado / Represión en la cárcel de
Zaragoza contra los insumisos / Guardias Civiles detienen a insumiso vasco / Detenidos otros
tres insumisos vascos tras encadenarse a fábrica de armas / Breves desde la insumisión / Breves.

-

#64 2ªquincena Febrero 1996. 500 personas sabotean un mitin de Ynestrillas en el
Vendrell / Montaje judicial contra el movimiento anarquista en Italia / Manifestaciones y
acciones para celebrar el 7ºaniversario de lucha por la insumisión / Okupaciones. Gaviluetu no
se cierra. Desalojo en Zaragoza. Busca y captura por un juicio de okupación. Okupación y
desalojo en Sevilla. Desalojo del Suadi Park en Valencia / Noticias desde la insumisión.
Detenidos dos insumisos en Zaragoza. Detenidos tres insumisos en Iruñea el día de las
elecciones. Insumisos presos en tercer grado de Pamplona represaliados. Insumisión desde
Zaragoza / Antifascismo. Concentración antifascista para 23-F. Probable ataque fascista al CS
La Guindalera. Agresión fascista en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Líder de BB.AA. De Sevilla herido de gravedad / Huelga de hambre de los PC(r) / Breves.

-

#66 1ªquincena Abril 1996. Riau, riau, riau que el cable hemos cortao. Sabotaje paraliza las
obras del pantano de Itoiz / Macro proceso contra antifascistas en Alemania / Penas de 25 a 28
años para los asesinos de Guillem Agulló / Huelga de patio de lxs presxs Fies / Noticias sobre
represión / Noticias desde la insumisión. Insumisos madrileños enacrcelado en Carabanchel
pasan al 3º grado. Juicio contra antimilitaristas canarios / Información sobre okupaciones.
Okupada una casa propiedad de la Renfe. Okupación de un centro social en Barcelona. Nueva
okupación en Canarias. El gobierno alemán inicia planes de desalojos masivos / Algunas
informaciones sobre el correo electrónico / Breves antifascismo / Breves.

-

#67 2ªquincena Abril 1996. Acciones de apoyo en todo el Estado para los detenidos en el
sabotaje a las obras de Itoiz / Detenidos 12 militantes de CNT por negarse a un registro /
Revuelta de presos en Portugal / Continúa la represión a los anarquistas en Grecia, juicio contra
las radios libres / Noticias desde la insumisión. Zortzikoa, anuario de los insumisos presos en la
cárcel de Pamplona. Encadenamiento en gobierno militar de insumisos en Iruña / Acampada
contra las cárceles en Madrid / Los coletazos del sabotaje a Itoiz / 16 detenidxs y un herido de
consideración en una concentración de apoyo a “Solidarixs con Itoiz” / Información sobre
okupaciones. Desalojo de centro social en Santa Coloma. Juicio en Compostela por un desalojo de
1992. El CS David Castilla consigue parar una fianza de 1.250.000pts. Colectividad libertaria
en Asturies / Residuos radioactivos en La Haba, Extremadura / Huelga de hambre de los presos
vascos en Navalcarnero / Acusación de intento de infiltración y robo por militantes del PCI /
Grandes movilizaciones en Bruselas contra la reforma educativa / Breves.

-

#68 1ªquincena Mayo 1996. Okupados los antiguos juzgados de Leganés / El abogado de
Solidarios con Itoiz presenta recurso contra el auto de Itoiz / Detenido y encarcelado un
insumiso en rebeldía en una acción de apoyo a solidarixs / Aparece ahorcado un preso en una
cárcel zaragozana / Lavapiés continúa en pié / Noticias desde la insumisión. Juicios a insumisos
bizkainos por el plante al tercer grado. La Asamblea de Insumisos de Catalunya convoca jornada
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de lucha contra el Código Penal. Campaña insumisa en Iruñea contra el Código Penal. La policía
municipal de Iruñea desmantela una acampada insumisa. Detención de insumisos valenciano
tras encadenarse / Campaña contra el padrón municipal “miente a Berta” / Antifascismo. Juicios
a antifascistas en Zaragoza / Informaciones sobre okupaciones. Okupaciones, desalojos y juicios
en Barcelona / Más de 15.000 personas en el 1 de mayo en Berlín / 1 de Mayo en Asturies /
Algunas de las actividades de la Red Autónoma / Breves.

-

#69 2ªquincena Mayo 1996. ¡¡Arde Madrid!! Crónoica de la revuelta de los insumisos en
Madrid contra el nuevo Código Penal / 9 okupas resisten subidos en un tejado un desalojo en
Zaragoza / Manifestación antifascista en memoria de Ricardo Rodríguez / Antifascismo. Dos
días en comisaría por poner una pegatina en el Metro. Manifestación antifascista en el Vallés
Oriental (Catalunya). Agresor nazi acusa a dos antifascistas / Noticias desde la insumisión.
Acciones antimilitaristas y un poquito de todo / Breve introducción al estudio del Nuevo Código
Penal / La acampada anti-cárceles termina con una concentración / Presos políticos chilenos en
huelga de sed / Ola represiva contra los kurdos en Alemania / Información sobre okupaciones.
Noticias del Kasal Popular de Valencia. Movilizaciones en Alemania en defensa de las casas
okupadas / Cartas / Breves. Comunicado el EZLN.

-

#70 1ªquincena Junio 1996. Tras 8 días, acaba la resistencia de 6 personas encaramadas al
tejado de un local okupado en el casco viejo de Zaragoza / Liberados los 8 detenidos por el
sabotaje a los obras de Itoiz / Juicio a tres jóvenes antifascistas por incidentes en los juzgados
durante el juicio a un jefe de Bases Autónomas / Okupaciones. Resistencia por el desalojo de Alt
Stralau 46 (Berlíin). Nueva okupación en Bilbo. Desalojo en Las Rozas. Abren un centro social
en Madiana. Nota del archivo de movimientos sociales del centro Rote Flora / Noticias sobre
antifascismo. Sentencia del caso Guillem Agulló: 4 de los procesados absueltos. Juicio a nazis por
una agresión en Mallorca. Neonazi absuelto en Barcelona. Juicio en Hamburgo contra el neonazi
Gary Lauck. Los fascistas se manifiestan en Berlín el 1 de mayo. Concentración antifascista en la
Feria del Libro de Valencia / Acciones antimilitaristas. Secuestro de placas de calles con nombres
de militares por comando insumiso. Represión y juicios / Luchas obreras y laboral. Huelga de
hambre y paro de los mineros de carbón en Chile / Acaba la huelga de lxs trabajadorxs del
padrón / Breves.

-

#72 2ªquincena Septiembre 1996. Tres detenidos tras un ataque con cócteles molotov a
un cuartel de Valencia / El gobierno navarro y el gobernador civil prohíben la acampada de
Itoiz / Okupación en pleno centro de Barna. Repaso a la situación de las okupaciones en
Barcelona / Insumisión. Breves insumisos desde Valencia / Represión en EE.UU. / Okupación.
Derribo del Gaztetxe de Kukutzs. Juicios / Antifascismo. Un joven agredido por fascistas ingresa
en prisión / Abusos policiales. Agredido por la policía muy grave en el hospital / Detenidos con
falsas acusaciones dos jóvenes anarquistas / Manifestación de apoyo a la revolución cubana /
Actos en Madrid la solidaridad con la lucha de los mineros chilenos / Movilizaciones contra
vertedero ilegal en Nerva, Huelga / Breves.

-

#74 2ªquincena Octubre 1996. Brutal desalojo del Cine Okupado de Barcelona. 48
personas detenidas y 25 heridas de consideración / Detención de 29 anarquistas en Italia /
Manifestación contra la especulación / Noticias sobre insumisión. Aniversario de la dispersión
de insumisos navarros. Objetor de conciencia en Turquía encarcelado inicia una huelga de
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hambre. Juicio a insumiso de Aspe (Alicante) / Okupación. Acciones en protesta por los desalojos
de centros sociales en Madrid / Antifascismo. Sentencia benévola para Ignacio Alonso. Se
prolonga el juicio contra cinco nazis de Leganés. Paliza contra fascistas futboleros /
Manifestación en Sitges contra la homofobia del ayuntamiento / Concentración anti McDonald
en Madrid / Recurso de revisión porque los jueces del tribunal se durmieron durante el juicio /
Movilizaciones sindicales contra las ETT y la congelación salarial / Breves / Juicio contra un
inspector de la policía nacional responsable entre otros de la represión en la Expo 92.

-

#75 1ªquincena Noviembre 1996. El movimiento de okupación enseña los dientes.
Desalojar y golpear a la gente no saldrá gratis: oleada de protestas en todo el Estado / Se nos
echa encima una nueva reforma laboral / Encadenamiento muy pesado ante la Audiencia
Provincial de Navarra / Noticias sobre insumisión. El 1º insumiso juzgado por la Audiencia
Provincial de Madrid es declarado en rebeldía. Juicios a insumisos en Zaragoza. Acciones a favor
de la insumisión. Información antimilitarista: datos sobre la venta de armas españolas.
Camapaña contra la fabricación de minas / Actividades antifascistas / No más expulsiones de
Ceuta y Melilla / Varios okupa / En Alacant, una agresión policial contra un inmigrante fue
contestada con una manifestación antirracista / Radio Carcoma obligada a abandonar los locales
desde donde emitía / Breves.

-

#76 2ªquincena Noviembre 1996. Las movilizaciones antifascistas se extienden por todo el
Estado / Detenidos en Granada / Última hora. Pese a la represión, nueva okupación en Madrid /
Noticias desde la okupación. Más manifestaciones a favor de los centros sociales. Varios okupas /
Informaciones por, sobre y desde la insumisión / Movilizaciones antifascistas / Macromanifestación fascista en EE.UU. / Noticia de última hora. Desalojada la okupación de
Terrassa / Las primeras movilizaciones estudiantiles del curso anuncian un invierno “caliente”
en la universidad / Breves.

-

#78 1ªquincena Enero 1997. Durísimos enfrentamientos al término de una manifestación
contra los abusos policiales / Desalojado el Kasal Popular de Valencia / Abajo lo muros de las
prisiones. Emotiva manifestación contra las cárceles como despedida de año / Moticias desde la
insumisión. Secuestro del niño Jesús, los insumisos atacan de nuevo, Breves insumisos /
Okupaciones y desalojos. Primer juicio por el desalojo del Cine Princesa / La policía disuelve
violentamente una manifestación pro-okupaciones en Iruñea / La policía disuelve violentamente
una concentración anti McDonalds en Vigo / Los presos políticos del MRTA se declaran en
huelga de hambre simultáneamente con el asalto a la embajada del Japón / Manifestación contra
la Europa de Maastricht / Juicio de la Expo, 2 parte: el inspector jefe de la policía nacional Juan
Soriano Vidal absuelto por la sala 1ª de la Audiencia de Sevilla / Movilizaciones antifascistas.
Clausurada en Barcelona una conocida librería nazi / Movimiento sociales en las autopistas
telemáticas / Breves.

-

#79 2ªquincena Enero 1997. Despedidos de Duro Felguera se encierran en la Torre de la
Catedral de Oviedo / Okupación en Barna de un antigua economato militar / Suspendido juicio
en Madrid contra insumiso / Juicios y represión contra la insumisión. Piden penas de caŕcel por
una acción militarista pacífica. Breves insumisos / Okupaciones y desalojos. Amenaza de
desalojo contra experiencia de okupación en Grecia / Juicio por la okupación de un colegio en
Sevilla / Ecología: sigue la lucha contra el pantano de Itoiz / Algunas noticias desde Asturies.
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Protesta contra la brutalidad policial. Juicio a jóvenes / Movilizaciones antifascistas.
Antifascistas en prisión tras ataque nazi a un bar en Zaragoza. Una manifestación antifascistas
termina en enfrentamientos con la policía. Breves antifascistas / Breves / No disfrutamos en el
paro ni disfrutamos trabajando. Informe realizado por el Kolectivo Malasaña. Paro, precariedad,
contratos basura...el miedo como instrumento de explotación.

-

#81 2ªquincena Febrero 1997. Insumiso navarro salta por la ventana para no volver a la
cárcel / El fiscal anula una acusación contra 2 portavoces de Madres Unidas Contra la Droga /
Movilizaciones mineras en Granada. Minas de Alquife / Represión contra un periódico de la
izquierda radical alemana / Antimilitarismo e insumisión. Detenido el presidente de un colectivo
antimilitarista turco. Juicios a insumisos / Breves antifascistas / Cárceles y represión. El preso
político más antiguo del Estado cumple 20 años en la cárcel / Laboral. 10.000 personas se
manifiestan en Xixón en solidaridad con los obreros de Naval Xixón / Ecología. Todo preparado
para el reinicio de las obras en Itoiz. Breves ecología / Despedidos de Duro Felguera colocan dos
artefactos explosivos / Breves / Especial. ¿Qué ha sido de Solidarixs con Itoiz?

-

#82 1ªquincena Marzo 1997. Semanas calientes para el movimiento de okupación en
Barcelona / Protestas para evitar el desalojo del Centro Social “La Guindalera” / La insumisión
en los cuarteles / La represión en Euskadi alcanza cotas de extrema dureza / Antimilitarismo e
insumisión. Actos del VIII aniversario de la insumisión / Miles de gais, lesbianas y transexuales
se manifiestan en Madrid / Breves.

-

#85 2ªquincena Abril 1997. Más de un millar de personas se manifiestan en Madrid contra
el fascismo y la complicidad judicial / 100 personas okupan en Madrid un local de más del
10.000m2 / La Marcha Contra el Paro reúne a 2.000 personas en Vallekas / 5.000 indñigenas
amenazan con el suicidio colectivo en Colombia / Camapa para excarcelar a un preso político
gravemente enfermo / Insumisión y antimilitarismo. Continúa la campaña de insumisión en los
cuarteles. Max-mix antimilitarista / Acciones en Vigo contra la precariedad laboral y de apoyo a
la Marcha Contra el Paro / Laboral. La patronal y las cúpulas de CC.OO y UGT han ultimado
la reforma de la reforma laboral. Diversos sindicatos protestan contra la nueva reforma laboral /
Miles de personas participaron en el homenaje a Josu Zabala / Pese a la okupación policial,
40.000 personas tomaron parte en Aberri Eguna / Diez jóvenes de Gasteiz juzgados en la
Audiencia Nacional por incendio / Breves / Reseñas.

-

#86 1ªquincena Mayo 1997. Enfrentamientos al término de una manifestación de
estudiantes / Protestas y movilizaciones en el 1 de mayo / Manifestación en Madrid por los
centros sociales / Continúa la Marcha Europea Contra el Paro / En libertad provisional 3
detenidos de Duro Felguera / Okupaciones y desalojos. Susto policial a una casa okupada.
Desalojo a punta de pistola / Antimilitarismo. Detenidos insumisos tras realizar acciones en
cuarteles de Bilbo e Iruñea. Max-mix antimilitarista. Situación de la objeción de conciencia /
Algunos breves sobre antifascismo / Laboral. Diversas acciones y algún incidente durante las
etapas de la Marcha Contra el Paro. Numerosas ETT's y entidades saboteadas en protesta por la
nueva reforma laboral. Concentración contra la firma de la reforma laboral / La fiscalía pide 7
años de cárcel a varios jóvenes de Barcelona, acusados de desórdenes públicos / El ayuntamiento
inicia una purga en la plaza de Tirso de Molina / Internacional / Breves. Breves desde Canarias /
Cartas.

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
-

#88 2ªquincena Mayo-1ª quincena Junio 1997. Oposición en Aragón a una instalación
nuclear / Primeras sentencias de cárcel para insumisos cuarteleros / 2.000 personas se
manifiestan en Iruñea por la insumisión / Okupación de un nuevo centro social en Madrid /
Okupaciones y desalojos. Próximo juicio a lxs okupantes de una escuela en Almería. Max-mix
sobre okupación / Insumisión y antimilitarismo. IV Marcha por la reconversión del complejo
químico / Max-mix sobre antifascismo / Internacional. Dysmey y McDonalds explotan a
población vietnamita. La “generosidad” de Fujimori. Inicio inminente de los trabajos de
explotación petrolera en territorio U'wa / Laboral. Continúa el encierro de los 5 trabajadores de
Duro Felguera. Masiva concentración de trabajadores/as ante la sede social de Metro de
Madrid / Las Madres de Plaza de Mayo okupan Embajadores 68 / Breves.

-

#89 2ªquincena Junio 1997. Dos nuevos asesinatos de extrema derecha en Madrid en
menos de quince días. Nueva asesinato fascista en Majadahonda / Mumia Abu Jamal a un paso
de ser ejecutado / Primer juicio a detenidxs por el desalojo de La Guindalera / Oposición en
Madrid a la celebración de una cumbre de la OTAN / Insumisión y antimilitarismo. Juicio a dos
insumisos

acusados

de

manipular

explosivos.

Max-mix

antimilitarista.

Juicios

y

encarcelamientos / El Hierro resiste: 20.000 personas se manifiestan contra la lanzadera /
Represión / Laboral. Manifestación en la Madrid contra la reforma laboral. Enfrentamientos en
Cantabria / Los desalojos y las okupaciones de la quincena. Desalojada la “Casa dels Gats” tras
durísimos enfrentamientos. Desalojo del Gaztetxe de Lutxana. Okupación y desalojo de un
centro social en Logroño / Ecología. Los municipios del Valle del Ésera (Huesca) recurrirań ante
el Tribunal de Estrasburgo. Max-mix de ecología / Des trea a diez años de cárcel piden para los
ocho acusados de “Solidarios con Itoiz” / Internacional. Nuevo intento de despojar de sus tierras
a la comunidad indígena Mapuche de Chile / Antifascismo. Max-mix antifascista / Breves.

-

#91 1ªquincena Octubre 1997. Movilizaciones en Zaragoza tras la muerte en la cárcel de
un insumiso / Fuertes movilizaciones en Uruguay contra la reforma educativa / 2ª Semana
Internacional contra los alimentos manipulados genéticamente / Antifascismo. Juicio contra un
joven que se defendió de un ataque neonazi. Max-mix antifascista / Antimilitarismo / Nuevo
guetto de prostitutas en Madrid / Okupación. Amenaza de desalojo para un centro social de
Florencia / Represión. Abusos policiales contra jóvenes de Leganés / Pataforma de Apoyo a lxs
detenidxs en la protesta por el desalojo del Cine Princesa / El PP contra Radio ELO / Breves.

-

#93 1ªquincena Noviembre 1997. Dos Solidarixs con Itoiz se encadenan frente a la
Diputación Navarra. Un auto de la Audiencia Nacional declara definitivamente ilegal el llenado
del embalse / Los despedidos de Duro Felguera encerrados en la catedral de Oviedo consiguen
sus reivindicaciones / Un “Comando” de la Asamblea de Okupas de Barna tapia la entrada de
una casa de veraneo de Jordi Pujol / Liberadxs lxs 3 encarceladxs por el desalojo de Sasé /
Antimilitarismo. Minas antipersonales y empresas españolas. Breves / Ecología. 300 personas se
movilizan diariamente contra la elevación del cauce del Río Matarraña en Teruel / Noticias de
okupaciones / Breves / Cárceles y represión. Un centenar de personas se manifiestan contra las
cárceles. Breves represión / Aregtina; 400 asesinatos policiales en 5 años. La visita de Clinton
despierta la ira d ella izquierda argentina / Continúa la resistencia de los “navajos” del Big
Mountain en Arizona / Breves / Reseñas.
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#95 1ªquincena Diciembre 1997. Amenaza de desalojo para la casa okupada de La
Muntanya de Barcelona / Primer juicio por okupación en Madrid con el nuevo Código Penal /
Finaliza el encierro en La Almudena para protestar por la situación en las cárceles / Destituido
el juez instructor del caso de Mumia / Antifascismo. Profesor expulsa a un estudiante negro que
recriminó sus comentarios racistas en clase. Jornada por “la integración” en el barrio madrileño
de Lavapiés / Antimilitarismo e insumisión. Movilización en Euskal Herria y Aragón contra los
sorteos para servicio militar. Defensa denuncia a los 63 ayuntamientos insumisos vascos /
Noviembre: jornadas de luchas antifascistas en todo el Estado / Okupaciones y desalojos. 14
okupas son juzgados en Barcelona en el primer proceso que se rige por el nuevo Código Penal.
Orden de desalojo para “El Laboratorio”. La marcha hacia el Pirineo contra el desalojo de Sasé
llega a Boltaña. La ertzaintza desaloja la casa okupada de Barrika (Bizkaia) / Internacional.
Brasil: información sobre la lucha de lxs “sin tierra”. Paramilitares asesinan a 15 campseinos en
Colombia / Breves.

-

#97 1ªquincena Febrero 1998. Siguen los paros y movilizaciones en el Metro de Madrid /
Incidentes tras el desalojo sorpresa de la casa okupada de Salamanca. La policía carga contra
quienes protestaban por el desalojo de la C/Salamanca / Duros enfrentamientos en Asturias por
las huelgas de la Minería Pública / Represión. El Decanato de CC. de la Información suspende
unas Jornadas de debate sobre el conflicto vasco / Antipatriarcado. Manifestación contra
agresiones a mujeres. Los servicios de Planificación Familiar indagan en la vida íntima de las
personas para conocer ayudas / Antimilitarismo. 10 antimilitaristas se encadenan en la estación
de Atocha. Colectivos antimilitaristas denuncian montaje policial / Okupaciones y desalojos.
Oleada de desalojos en Barcelona. La Audiencia Provincial admite el recurso del CS El
Laboratorio / Lxs habitantes de Sasé siguen resistiendo tras el frustrado acuerdo con la DGA.
Un informe oficial de la Generalitat de Catalunya propone negociar con el movimiento de
okupaciones / Breves / Reseñas.

-

#101 2ªquincena Abril 1998. Cinco años de cárcel para quienes sabotearon las obras de
Itoiz. Abogadxs defensores y solidarixs acusan al tribunal de haber actuado bajo presiones
políticas / %.000 personas se manifiestan en Turín / Piden 9 años de cárcel para un joven
acusado de anotar una matrícula policial / Antifascismo. Fracaso rotundo de una manifestación
fascista “contra la vilencia de izquierda” en la Universidad Complutense. Juicio contra agresores
nazis en Málaga. Agresión fascista en el Metro de Tribunal (Madrid) / Ecología. Oposición al
uso de la OTAN del campo militar de Chinchilla / Insumisión. Insumiso en Barcelona se planta
en medio de su juicio. Campaña por el juicio a un insumiso en Valencia / Concentración contra
la compañía inglesa Procter&Gamble / Ejército y policía asaltan un municipio autónomo en
Chiapas y detienen ilegalmente a 22 personas / Okupación. Absueltos lxs 26 jóvenes procesadxs
tras el desalojo de un local en Guipuzkoa. Varios okupación / Laboral. 1 de mayo contra
Maastricht / Breves / El torturador Scilingo agrede a miembros del Grupo de Apoyo a las
Madres de Plaza de Mayo.

-

#105 1ªquincena Julio 1998. Un servidor telemático alternativo es secuestrado por la
policía en Italia por albergar “material difamatorio” / Represión a la okupación. Un juez dicta
prisión incondicional para 9 okupas del cine Princesa / Okupación. Nuevo intento de cierre de la
Kasa de Vallekas. Desalojado el CSO Tierra Libre en Madrid. Breves sobre okupación / Italia.
Oreste Scalzone vuelve clandestinamente a Italia para luchar por la amnistía de lxs presxs de los
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años 70 / Argentina. Movilizaciones por la condena de los militares argentinos responsables de
desapariciones y asesinatos / Breves.

-

#106. 1ª quincena Julio 1998. Represión. Represalias contra un abogado en Barcelona /
Solidarias con Itoiz paraliza las obras del pantano inutilizando 33 máquinas / Nuevo intento de
secuestro para servidor telemático de la asociación italiana “Isole nella Rete” / Okupaciones. 34
detenidos en el desalojo de una casa okupada en Vallekas / Jornadas de encuentro de centros
sociales en El Laboratorio de Madrid / Okupaciones en Málaga y Castelló / Desalojado el
Gaztetxe Kukutxa en Bilbo / Bélgica. Contundentes acciones en Bélgica contra las expulsiones
de extranjeros / Chile. La policía chilena asesina a una estudiante anarquista durante una
manifestación / Respuestas en Italia tras nueva muerte de una militante anarquista / Acciones
contra los mercados de la estética / Manifestación antifascista en Madrid y posterior agresión
con herido / El juicio contra Rafa Ballarín / AEDENAT califica de inducción al delito la presión
del ministro de industria sobre el alcalde de Trillo / Un exmilitante se venga de su antiguo
centro social provocando indirectamente el acceso policial a gran cantidad de información /
Breves.

Molotov.- Periódico de Contrainformación. V Época.
-

#1. Abril 2000.

Crónica desde la rabia. Un día en la Naval de Gijón (Frechu) / La

movilización de lxs presxs en aislamiento recorre el Estado / Clausurada la web de la Asociación
Contra la Tortura (Nodo50) / A debate: hacia dónde va el movimiento antimilitarista...En
defensa de la estrategia “insumisión en los cuarteles” (J.Ghanime y A.Naya) / Desde dentro.
¡¡Solidaridad con la lucha de los presos Fies!! (Comuna Crespo Galende-Kepa). En las
cárceles del Estado español se tortura. Aquí estamos (P.Cela) / Las cárceles no son la solución.
Reflexiones desde la huelga de hambre en solidaridad con los presos Fies (J.Rodríguez) /
Concentración contra el cierre de la web de la Asociación Contra la Tortura (Asamblea de
Nodo50) / La UE intenta relanzar la Ronda del Milenio a pesar de la masiva oposición pública
expresada en Seattle (Ecologistas en Acción) / 150 personas okupan tierras para cultivo
ecológico en el sudeste de Madrid (Colectivo BAH) / La propuesta de permita de “La Prospe”:
resistencia vecinal a la desestructuración social urbana (Escuela Popular de Prosperidad) /
Dos nuevos desalojos en Madrid (Pepón) / Acción de la asamblea de detenidxs de La Guindalera
/ “Stop especulación. Contra los desalojos” / Se retiran la mayoría de los cargos en el juicio
contra lxs detenidxs de Maravillas (Pepón) / Archivada denuncia policial contra la okupación
de una casa en Barcelona (Pepón) / 8 de marzo: “Contra la feminización de la pobreza, reparto
de la riqueza (Uxua) / Agenda Molotov / Libros. Películas. Revistas / Informa sobre el estado del
movimiento estudiantil madrileño contra el Plan Universidad 2000 (finales de marzo) /
Presupuestos del Estado, Globalización, Precariedad (A.Morán, CAES) / Sigue el conflicto y la
tensión en El Ejido (Pepón) / Solidarixs con Itoiz sigue con sus protestas mientras la justicia
legaliza el pantano (Pepín) / La globalización y la educación en México

(Chamaca) /

Movilizaciones por la apertura del metro las 24 horas los fines de semana (Solidaridad Obrera)
/ Empresas de Trabajo Temporal Transnacionales (O.Fotinopoulou).

-

#2. Mayo 2000. Cuatro mil personas de todo el estado se manifiestan en Barcelona contra la
especulación (Uxua/UPA) / Cien inmigrantes se encierran en Almería para exigie el
cumplimiento de los acuerdos de El Ejido / Valoración. La protesta contra el FMI se traslada a
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Washington (M.Albert) / Charlando con Nodo50 y la Asociación Contra la Tortura (Zuhait) /
“La Biblio” resiste e insiste (La Biblio) / Okupación en Madrid: altas y bajas ( UPA) / Ateneo
Libertario de Villaverde. 20 años no es nada...viva la utopía (Ateneo Libertario de
Villaverde) / La okupación de tierras del parque del Sureste puede ser desalojada (PepínUPA) / Reflexionar sobre El Ejido (Marga) / Una manifestación de carácter racista reúne a más
de 1.000 personas en Segovia / Okupada la sede de Cruz Roja en Segovia (Asamblea Lokal
Libertario Lka Nave) / Manifestaciones y acciones anticapitalistas dan color al 1º de mayo en
todo el mundo (Pepón-UPA) / Las ETTs echaron el cierre durante las concentraciones (Dos
militantes de Lucha Autónoma) / Agenda del Molotov. Mayo 2000 / 1.500 personas acuden a
la tercera edición del Festikmaf (Asamblea artistas Móxtoles-CSOA La Casika) / ¿Nuevas
políticas en Drogas? (Carlos, trabajador social) / “Kasa de Vallekas”: la Comunidad de
Madrid amenaza con desalojarla tras 25 años de autogestión (Asamblea de la Kasa de Vk) /
Vallecas: un cremoso pastel para especuladores y negociantes de viviendas (M.J.Colina,
miembro de la Asamblea de Afectadxs) / Colonia San Jorge de Vallecas: abandono y
especulación (E.Palomares, vecina Colonia San Jorge) / Absueltos los acusados de volcar un
furgón militar en el 20N del 97 en Córdoba (CSAO de Córdoba) / Acción de mujeres en Iruña
contra el juicio a dos Solidarias con Itoiz (Uxua) / Generosa subvención estatal para el
Movimiento Contra la Intolerancia (Pepín) / “Abril caliente”: informe sobre el estado del
movimiento estudiantil (Asamblearixs Facultad CC.Informacíón, UCM) / El Madero del
Molo. Enriquito SuperStar y su juez: profesionales, muy profesionales (Pepón).

-

#6. Octubre 2000. Las protestas contra la globalización obligan a cerrar un día antes el
Congreso del FMI y el BM en Praga / 60 inmigrantes se encierran durante 18 días en huelga de
hambre para exigir papeles y trabajo / El Puchero. ¿Contribuimos a la manipulación
informativa? (Carlos, Irola Irratia -Extraído de Bidalartzailea Izkia. Negumuga, 98-) / Desde
dentro. Cartas. “Alternativas a la cárcel”: ¿realidad o ficción? El asunto de la metadona (J.A.).
El recuerdo de Ángel Torrijos, preso luchador (Radio Topo). Poesía. No me llaméis loco
(Roberto, Picassent). Comunicado de última hora. Carceleros de la prisión de La Moraleja
(Palencia) dan una paliza a un preso en huelga de hambre (Los resistentes de La
Moraleja).Madres Contra la Droga entrega una solicitud de derogación del régimen Fies a
Instituciones Penitenciarias (UPA) / Una pequeña victoria conseguida entre todxs (Mario,
Movimiento Resistencia Global Madrid) / El gobierno checo responde a las protestas con
detenciones masivas (Ijana) / ¡Que nuestra resistencia sea tan global como el capital! (Bea e
Ijana) / Frente al capital internacional, una vez más: piensa global, actúa local ( BAH-UPA) / La
reforma de la Ley de Extranjería reduce aún más los pocos derechos de lxs inmigrantes ( Ijana y
Zenón) / “Para nosotros es igual estar dentro, ya que en ambos sitios pasamos hambre”
(Pepín) / Movilizaciones en protesta por la muerte de Antonio Augusto Fonseca a manos de la
policía de Lanzarote (UPA) / 2.000 personas reclaman las calles en la ciudad sueca de Malmoe
(Nueva Radio Intercontinental) / Orden de ingreso en prisión para tres antifascistas
detenidos en el 12 de octubre de 1.998 (UPA) / La Brigada Antiterrorista y la Audiencia
Nacional también se informan a través del “Molotov” (UPA-Molotov) / La Biblio okupada ya
tiene una nueva sede en Lavapiés (Pepón y Enac) / Solidaridad internacional contra el desalojo
del Kalenderpanden de Ámsterdam (Pepón) / Cuenta atrás para la histórica okupación de la
calle Cenicientos (Zipi) / Derribo inminente del Centro Social Okupado la Galia y la vivienda
Kan Makarra / Agenda del Molotov. Octubre 2000 / Teatro. Dos obras que hablan desde las
mujeres... / Vídeo. Último reportaje del grupo de vídeo de El Laboratorio / Publicaciones / Más
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torturas y palizas en Soto del Real (Presos del Soto) / Soto del Real, ¿una cárcel de lujo?
(Zuhait) /Un insumiso sale en libertad condicional de la cárcel militar de Alcalá ( MOC) /
Nueva agresión el Centro Social Semente de A Coruña (CSO Semente) / La Xunta de Galicia
pretende transformar el suelo rústico común en urbanizable (Colectivo Recuperación Urbana
y Ambiental) / La experiencia del Centro Social-Casa de Iniciativas de Málaga / Charlando con
un joven independestista bretón (Zuhait) / Solidaridad con el pueblo palestino (Comité
Solidaridad con la Causa Árabe) / Un detenido con lesiones durante una concentración de
protesta ante la embajada de Israel en Madrid (Comité Solidaridad con la Causa Árabe) /
Paliza a cuatro jóvenes en una comisaría de Madrid (ACP) / El Plan Colombia, una nueva
intervención armada del Tío Sam (Colectivo Garibaldi) / El Frente de Liberación Animal o
cómo ser un grupo terrorista muy peligroso liberando animales (UPA) / Protestas masivas de los
presos turcos contra la instauración de las celdas de aislamiento (Eli) / El madero del Molo. 70
personas acorralan y agreden a 2 guardias civiles que perseguían a un ladrón (El último
mohicano) / Solidaridad con La Funda.

-

#7. Noviembre 2000. El eterno grito de independencia y soberanía (M.-UPA) / 3 personas
siguen detenidas en cárceles checas. Praga 2000: retazos del fracaso de un experimento para
reprimir la disidencia / Cada 24 horas, 60 mujeres denuncian malos tratos en comisaría (S.Del
Río, Colectivo Feminista Rompe y Rasga) / El Puchero. Aprovechando fisuras, creando
brechas (Eric) / Desde dentro. Campaña por el esclarecimiento de la muerte de una presa en la
cárcel de Can Brians (Coordinadora contra la Marginació de Cornellá). “Sant Esteve de
Sesrovires. Barcelona” Denuncia desde el talego barcelonés de Can Brians. Datos de interés:
reseñas / Presxs. El Fies Laudelino Iglesias abandona la huelga de hambre tras 42 días de
protesta (Pepín). 3 presos del penal de Catre Camins (Barcelona) se cosen la boca para
denunciar la penosa situación (Zitania). Marcha a la cárcel de Dueñas en apoyo a lxs presxs en
lucha (Agencia BCK) / “Loa agentes me agarraron y me golpearon...así es como comenzó todo”.
Relato de un belga detenido en los sucesos de Praga / Decenas de actos se organizan en Europa
para exigir la excarcelación de lxs presxs de Praga / Praga 00: ¿qué pasó después del 26 de
septiembre? (Irati, Grupo Apoyo Legal Praga) / Ecus de suciedad. Operaciones de
descalificación. Disidentes=hooligans+terroristas callejeros (Zipi) / La mayor parte de la
asamblea del centro social okupado de Córdoba abandona el inmueble por amenazas (Kasius) /
Manifestaciones en Barcelona y Madrid en solidaridad con el pueblo palestino (M.-UPA) / La
prisión militar de Alcalá de Henares deniega la libertad a dos insumisos-desertores por seguir
defendiendo la insumisión (Jota-MOC) / La tradicional marcha por el cierre de la central
nuclear de Garoña convoca a 500 personas (Agencia BCK) / La policía apalea a un grupo de
personas por protestar contra el decomiso de material a vendedoras ambulantes (Radio TopoAragón-Info-Pepón) / Denunciados constantes malos tratos de la policía local del G.I.L. en la
localidad gaditana de La Línea (J.García Blanca) / Suecia: Reclaim the Streets volvió a protestar
contra el neoliberlismo en Malmoe (Nueva Radio Intercontinental) / Decenas de vecinxs
tratan de impedir los actos de Falange en Iruña y AUN en Gasteiz (Uxua) / Más de 600
personas se manifiestan contra el fascismo en Barcelona (Zitania-UPA) / Un grupo de
neonazis agrede a numerosas personas en Salamanca (ACP) / Un grupo fascista crea una
plataforma electoral en la localidad barcelonesa de Vic (ACP) / 1.500 personas denuncian las
agresiones de un grupo fascista en Guipúzkoa (ACP) / Varios neonazis atacan un bar en el
barrio de Estrecho, Madrid (UPA) / Agenda del Molotov. Noviembre 2000 / Naúfragxs. “Los
tres personajes principales son víctimas pero no ha sido derrotados por el sistema. Entrevista a
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Javier Corcuera, director de La espalda del mundo (Vilma) / Fiestas. Recuperando el espíritu
popular de las fiestas del Barrio del Pilar, Madrid (M.de Acción Kolectiva del Pilar) / Música.
Flitter: más volumen a la voz del pueblo / 2.500 personas apoyan al Centro Social Okupado
Kalenderpanden de Ámsterdam (Uxua) / La pedrada. Un miedo da para muchas leyes
(Jodiomakeijan) / La prensa lliure d'Asturies cumple 2 años en las calles (UPA-Güei) /
Condenado un dirigente vecinal de Talavera de la Reina que denunció irregularidades en la
gestión urbanística (Mar-Pepón) / Fanelli, la máquina del servidor telemático Sindominio.net,
cumple un año de internet / El hackmeeting Barcelona 00 resulta todo un éxito de participación
y contenidos (Roxu-JKB) / Presxs políticxs argentinos llevan más de dos meses en huelga de
hambre (Pepón) /Campaña europea contra las compañías aéreas que trasladan a inmigrantes
deportadxs (S.Gerspach) / Rescatemos la memoria del olvido (Maldivar) / El madero del Molo.
La benemérita detiene a tres policías locales por sustraer 400kg. de un alijo de hachís (El
Furruñas) / Cosas que pasan. La Prospe ya (casi) tiene nuevo local (Eric, La Prospe).

-

#21. Febrero 2002. Parque Alcosa barre para casa (Eli) / El director de la cárcel de Córdoba
dirige un razzia contra los presos módulo 14 / Argentinazo: una insurrección de nuevo tipo
(Colectivo Situaciones) / El Puchero. Sobre la fuerza de los movimientos sociales y la violencia
del orden (y no al revés) (René) / Desde dentro. Propuesta de urgencia desde Puerto I para
“reactivar la lucha” por los cuatro puntos prioritarios (Ó.Díaz Manso) / Carta de un
“anarquista” en huelga desde el primer grado de la caŕcel valencia de Picassent (P.Santiago).
Navalcarnero, módulo de aislamiento: “la situación aquí es muy tensa” (Aja, un rebelde).
Radiografías para una exposición sobre la tortura. “Mensaje para los amantes de la libertad”
(Pedro E.G.). Detos de interés. Por un Socorro Rojo Internacional / El año 2002 se inicia en las
prisiones del estado con más dolor y sufrimiento (Ijana) / Nuevas negociaciones con el gobierno
abren la esperanza para el fin de la huelga de lxs presxs turcxs (Ijana) / El 2001 termina con
numerosos actos de solidaridad con las personas presas (Ijana) / El preso político José Balmón
sale en libertad tras 17 años de cárcel (Ijana) / La vida cotidiana y el (n)euro (Pepón) /
Comienza la respuesta a la presidencia española de la UE (Kasius) / Un intento de mapa de los
grupos que se movilizan / Interior y los medios de masas preparan a la ciudadanía para la
represión de estos meses (Ijana) / Porto Alegre vuelve a convertirse en un espacio propositivo
frente a la globalización económica (Kasius) / Después de Génova (Radio Varsovia) / Se ha
declarado la guerra al terrorismo, pero ¿qué es el terrorismo? (E.Zulueta) / Un nuevo periódico
nacerá en Cantabria para continuar el camino trazado por “La Realidad” (Ijana) / Piden seis
años de cárcel a un periodista por grabar una matrícula (Martín) / El PP y los medios de masas
boicotean la presentación de la revista Kale Gorria en Castellón. Acusan a los movimientos
sociales valencianos de apoyar a terroristas (Martín) / Pecsa o el monopolio de la prensa en
Castellón (Anna) / La Ley de Extranjería cumpe un año en medio de protestas (Pepón) /
Denuncian a la policía por torturas en las últimas manifestaciones de estudiantes (Pepón) / La
policía holandesa detiene en Ámsterdam al cantante de Kop (Pepón) / La policía secreta acosa a
los libertarios de Guadalajara (Pepón) / Archivada la querella contra la delegada de gobierno en
Barcelona por la carga en una macrha antiglobalización (Pepón) / Las autoridades municipales
de Ciudad Real inician una campaña de criminalización contra jóvenes contestatarios (Pepón) /
El movimiento estudiantil en perspectiva histórica (Emmanuel R.) / Nuevos ritmos marcan la
lucha estudiantil contra la LOU (E.Rodríguez) / Gas Natural, una experiencia de lucha
sindical contra la precariedad (D.Martín) / Huelga de trabajadores/as del Censo 2001 / Entre el
ejército y la pared (Assemblea d'Insubmisxs de Barcelona) / La campaña contra la base de la
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OTAN en Bétera (Valencia) hace su presentación pública (Jota) / Un insumiso es detenido en
Barcelona tres días después del fin de la “mili” (Jota) / Agenda del Molotov. Febrero 2002 /
Náufragos. Libros / Música. Conversación con La Polla: “Seguimos siendo los mismos de
siempre, je, je...” (K.Babas-K.Turrón) / Construyendo. Radio Zapote, en el dial rebelde de
México DF (Félix) / Pasito a pasito...Se pone en marcha la primera explotación rural
autogestionaria de Asturies. Radio Cañadú, Radio Libre e insurgente de Málaga capital. Nace
Valencia Contra-infos. Alejandra, desde las mujeres y sobre mujeres.El refugio del Estudiante,
Grupo Juvenil Anarko-Comunista. Nuevo ateneo en Caldes de Montbui. Ocupación de una
masía para un proyecto autogestionado. Desaparece el Centro Social Els Fanalets de Terrassa /
En torno al tarifazo del transporte público en Madrid (P.Ramos) / A Casa Encantada de
Compostela lanza campaña contra la amenaza de desalojo / Manifestaciones en Terrassa y
Barcelona contra los desalojos de centros sociales okupados / Una posible salida a la crisis del
movimiento de las okupaciones (Colectivo Crits) / Telefonía ,móvil y salud (V.Frago) / Ikea no
podrá construir un nuevo centro comercial en Barakaldo / Breves sobre liberación animal / Los
vertidos de Endesa y Ercros provocan un desastre ecológico en las Tierras del Ebro (Ijana) /
Argentina en los medios o cómo toda empresa busca su beneficio (Grupo Aprendizaje
Colectivo Comunicación Popular La Prospe) / Argelia, tras los 10 años del golpe de estado
(Noureddine) / La pedrada. Cómo socializar el fascismo y sacar beneficio (Repartidores
periódico Metro) / El madero del Molo. Soldado azul (T.Oriamendi).

-

#24. Mayo 2002. La cumbre euromeditarránea de Valencia fracasa en medio de protestas
contra la masacre del pueblo palestino / Un informe de la ONU recoge 198 casos de torturas y
malos tratos policiales en el Estado español / Descubierto un infiltrado policial en un colectivo de
apoyo a EZLN tras diez años de actividades / El puchero. Primeros apuntes sobre las
movilizaciones de Barcelona. Reflexiones y retos para el futuro inmediato (T.Herreros) /
2002:nuevo punto de inflexión para el anarquismo en España (Ateneo Libertario Eliseo
Reclus, Jérez) / Movimiento antiglobalización: y sin embargo se mueve (A.Morán, CAES) /
Desde dentro. Desde Puerto I sobre Molotov: “No podemos consentir que nos retengan nuestro
periódico” (Sergio). Amadeu Casellas a día 47 de su nueva huelga de hambre: dignidad desde la
cárcel de Figueres. Presos de Topas denuncian torturas: “Exigimos dignidad y una salida a este
camino de podredumbre” (J.M.Ferreira). 0% edulcorantes: la cárcel en toda su crudeza (Extraído del boletín A Golpes-). 500 presos y presas secundaron la semana de huelga de
hambre de marzo. Breves / La mayoría de los testimonios de torturas del informe de la ONU son
de ciudadanxs vascxs (Pepín) / Manifestación en Móstoles “contra los abusos de poder” (Pepín)
/ El topo policial descubierto por Nodo50 asistía a asambleas desde hace diez años (Pepín) /
Empieza en Holanda el juicio para extraditar al cantante de Kop (Pepín) / La policía maltrata a
un detenido por los lemas de su camiseta (Pepín) / Asesinatos y persecución en Latinoamérica
contra las mujeres nacidas con genitales masculinos (K.Vipera) / Zaragoza 2002: el triunfo de
los movimientos sociales / Foro Iruñea 2002...porque tenemos otras energías: otro mundo es
posible (Martín) / Los juicios contra las personas detenidas durante la cumbre de Barcelona se
prolongarán varios meses (Pepín) / Se presenta en Madrid el Foro Social Transatlántico
(Martín) / El Foro Social de Murcia apuesta por la agroecología y el consumo (Kasius) / Un
mes tenso para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (Eli) /Vecinos de La Punta,
Valencia, se plantan ante las máquinas para evitar la demolición de sus casas y huertas (Eli) / La
policía desaloja por sorpresa el CSO El Palomar (Jota) / Hemos recibido / Pasito a pasito.
Botellón Social Forum: se abre un espacio de debate (Eli). El Ateneo de Cornellá cumple quince
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años mientras jóvenes de la localidad okupan otra casa (Jota) / El triunfo de la tecnología militar
o la muerte como si fuera una película / Una animada manifestación a la cárcel de Iruña
revitaliza la oposición al Pantano de Itoiz / Breves / Entrevista al Grupo Unitario de
Trabajadores de Arcelor-Lesaka (Pepín) / La Coordinadora Antifascista de Madrid denuncia el
acoso policial durante su concentración en Canillejas (Kasius) / Diversas organizaciones
sindicales convocan a un 1º de mayo unitario (Pepón) / Breves / La ultraderecha mantiene su
actividad en la Complutense de Madrid al amparo de las autoridades universitarias (Norai) / Le
Pen es la excusa para la política migratoria del gobierno español ( Pepón) / Argentina, cinco
meses después (asambleas y piquetes) / Breves / Masivas muestras ciudadanas de solidaridad con
Palestina en todo el Estado español / Venezuela, golpe, mentiras y vídeo ( Comisión Relaciones
Anarquistas) / Las catástrofes y los desobedientes (S.Quadruppani) / Palestina, una solución
final sharoniana (A.Hijazi) / Náufragos. La piratería como instrumento de márketing. Libros /
Fiestas de mayo en Móstoles. Por unas fiestas ruidosas y combativas / Antagonismo mediático.
Encuentros internacionales de televisiones y colectivoss de autoproducción audiovisual
(Deyavi) / La Agencia UPA redefine su trabajo ante las responsabilidades del Molotov y la crisis
militante / La nueva ACP de Sindominio.net nace como nodo de la red Indymedia / Comunicado.
No a la ilegalización de Batasuna / El madero del Molo. Holocausto caníbal.

-

#27. Septiembre 2002. Ante la crisis del proyecto modernizador (R.Fdez.Durán) / Desde
dentro. Prisión: rabia y tedio (E.García). Música para quebrar los muros de silencio carcelarios.
La Audiencia Provincial de Madrid falla a favor de un recurso contra la retención del Molotov a
un preso (Zigor) / Epitafio para Paca Villalba (J.Olarrieta) / Pablito ha muerto, viva la libertad
(A.Noitiña) / Francisco Brotons sale de la cárcel después de 24 años de reclusión (Ijana) /
Amadeu Casellas es incomunicado tras su intento de fuga (Ijana) / Presos de Ponent (Lleida)
rechazan las progresiones de grado como medida de presión por la lucha colectiva (Ijana) / Un
uevo fallecimiento eleva a 93 las muertes de la huelga de hambre contra las cárceles de
aislamiento (Ijana) / La gestión penal de la inmigración / Malos tratos y abusos por parte de las
autoridades hacia menores inmigrantes en Ceuta y Melilla (Andrea) / El desalojo policial de los
inmigrantes encerrados en Sevilla paraliza de momento las luchas por la regularización (Pepón)
/ El “Campamento sin fronteras” de Estrasburgo concluye marcado por el hostigamiento policial
(Andrea-Pepón) / Un millar de jornaleros marcharon hasta Madrid para protestar por los
recortes del decretazo en el campo (Pepón) / Dos años de cárcel para tres jóvenes detenidos en
Barcelona el 20J (Pepón) / La batalla del Ramón y Cajal contra la privatización de la sanidad
pública y el despojo de derechos sociales y libertades democráticas (Comité de Empresa) / La
nueva Ley Consursal, un nuevo mecanismo de convertirnos en productorxs disciplinadxs
(R.Maíllo-D.Martín) / Dinamarca se convierte en el próximo escenario de protestas contra las
cumbres de la UE (Martín) / Los grupos anticapitalistas de Cantabria denuncian las
consecuencias de la globalización (Martín) / Se pone en marcha la Consulta Social Europea: un
proceso de reflexión y debate entre grupos y redes sociales (Martin) / Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo: la sombra de Río (Martín) / Entre el hambre y la
comida basura (P.Galindo) / Agenda del Molotov. Septiembre 2002 / Grupos de extrema
derecha dirigidos por guardias civiles preparan “comandos” contra la izquierda abertzale / Le
ilegalización de Batasuna, dentro de una lógica de guerra (Pepín) / Destramando la trama de los
movimientos fascistas (I) (Aena) / En marcha una reforma legal que pretende instaurar jucios
rápidos de nuevo tipo y otorgar poderes judiciales a la policía (Comisión Penal ALA) / El
programa europeo AGIS: ¿el embrión de una red de control social estructurada? (J.L.Carretero)
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/ El MOC termina de definir en un congreso sus objetivos tras la desaparición de la mili (MOC
Valencia) / Dos personas condenadas a prisión y multa por una sentada delante del Congreso
(Pepín) / Ocho días de acampada contra la base de la OTAN en Bétera ( MOC Valencia) / Un
infiltrado de los servicios de seguridad llevaba cinco años en organizaciones de apoyo a presos
(Norai-Pepín) / Hemos recibido / Paralizado el desalojo de la casa okupada “La Fuga” en
Lavapiés (Madrid) (ACP-Jota) / La Punta, Valencia: derribo y desalojo del Centro Social
Tararena (Eli) / Administración y vecinos firman el convenio para el enterramiento de los cables
de Orcasitas (E.Cuéllar) / Ecos de suciedad. Titulares en guerra contra Irak. Entre la amnesia y
el cinismo (Grupo Aprendizaje Colectivo Comunicación Popular La Prospe) / Entrevista
a Manar Hassan, de Al Fanar. Las reivindicaciones de la mujer, a debate en la sociedad palestina
(Pepón) / Náufragos. Libros. Música. Fiestas / En memoria de Andrés Bilbao (A.Morán,
CAES) / ...y así fue el II Encuentro Estatal de Molotov (UPA-Molotov) / Construyendo.
Entrevista a Rosario Ibarra (Andrea) / Construir realidades a través de ficciones (Kaejane) / El
madero del Molo. Flores de otro mundo (T.Oriamendi).

-

#30. Diciembre 2002. El puchero. Una, grande y segura: Ley de partidos y recortes de
libertades (V.Guillamón) / Desde dentro. Las condiciones de “vida” en la cárcel de Picassent.
Al habla “el satélite lingüístico”: ¡en posición! (J.Hernández) / La fiscalía de la Audiencia
Nacional pide 22 años de cárcel para Eduardo García (Uxua) / Breves / La audiencia provincial
de Alicante juzga por videoconferencia a una veintena de presos por el motín de Fontcalent en
1991 (Uxua) / Joaquín Garcés permanece 50 días en huelga de hambre para exigir su
excarcelación (Uxua) / El juez mantiene en prisión preventiva a tres de los jóvenes de Valencia
pese a no tener pruebas sostenibles / La ONU constata la existencia de torturas y malos tratos en
el estado español (Pepín) / La denuncia de un herido por un pelotazo policial es trasladada a la
Audiencia Nacional por un “presunto delito de apología” (Pepín) / La emergencia permanente y
el Plan Focus. 300 antidisturbios movilizados para intensificar la “lucha contra la delincuencia”
en Madrid (Eli) / Breves / El Foro Social convierte Florencia en un espacio heterogéneo de debate
y actuación (Kasius). ¿Cómo valoras los encuentros de Florencia? / Un millón de personas en
Florencia, ¿una fiesta? Desde luego ¿Una victoria? No digamos tonterías (Bifo) / Un tribunal
italiano arresta a veinte personas del Movimiento Global por “asociación subversiva” (Ijana) /
Voces disidentes recorren todo el continente americano contra el Alca (Kasius) / Desalojada por
sorpresa la casa okupada “La Fuga” en Lavapiés (Madrid) (ACP-Jota) /Breves / Medicina
preventiva contra la guerra preventiva (C.Plusvalías) / Conversación con Teresa Gutiérrez,
Movimiento Contra la Guerra de EE.UU, / Movilizaciones en Praga contra la cumbre de la
OTAN / Un grupo de activistas contra la OTAN bloquean un cuartel de la Fuerza de Maniobra
en Valencia (Jota) / La policía impide la manifestación antifascista del 20N en Madrid (Kasius).
¿Cómo valoráis el trabajo del movimiento antifascista? / Los antifascistas de Russafa tendrán
que declarar ante J.L.Navarro (Kasius) / Breves / Agenda del Molotov. Diciembre 2002 / La
lucha contináa en La Punta (Eli) / ¿Alguien en su hogar ha padecido algún tipo de tumor
canceroso? (Eli) / Una nueva demostración del rechazo al Plan Hidrológico Nacional (Uxua) /
Lxs vecinxs bloquean el acceso al cementerio nuclear de El Cabril en demanda de un hospital
para la zona (Uxua) / Efectos económicos de la marea negra del Prestige / La dictadura
representativa y los medios como defensores de “los temas de estado” (Grupo Aprendizaje
Colectivo Comunicación Popular La Prospe) / Declarado nulo el despido del comité de
empresa de limpiezas del Ramón y Cajal (Pepón) / ¿Qué victoria? (C.Velasco) / Fábricas
ocupadas y asambleas populares en Argentina (Pepón) / Breves 7 La victoria del PT en las
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elecciones presidenciales en Brasil, cambia la correlación de fuerzas políticas en América Latina.
Primer análisis del Movimiento de los Sin Tierra sobre los resultados electorales / Yugoslavia, la
insumisión encarcelada (P.Velasco-Acedo) / El papel de la UE en la nueva Yugoslavia /
Náufragos. Entrevista con Tarzán. Reseñas / Crónica de un aguascalientes en el corazón de
Europa (Grupo Promotor Aguascalientes) / Radio Resistencia, radio libertaria de Madrid / La
pedrada. Los militares y sus juguetitos: son como niños (Mikel) / El madero del Molo. Monos
con navaja.

-

#32. Febrero 2003. El puchero. Reflexiones para un presente en construcción (Almudena
C.) / Intentando desenmarañar la ampliación de la UE (R.Fdez.Durán-L.González) / Europa,
su izquierda y el boicot a Israel (Colectivo Krisis) / Los Foros por la Palabra recogen la
propuesta de los zapatistas para organizar un encuentro sobre el conflicto vasco en Lanzarote
(A.Prat) / La presidencia griega de la UE propone políticas cada vez más excluyentes (Kasius) /
La policía de Génova inventó acusaciones falsas contra lxs manifestantes anticpitalistas
(Kasius) / Una visión sobre el papel del voluntariado en la catástrofe del Prestige (Olmo) / Las
disputas políticas y el activismo bienintencionado encubren la raíz del porqué del desastre del
Prestige (C.Vela) / Entrevista a un miembro de la Plataforma Nunca Mais (Olmo) / Ecos de
suciedad. El “Prestige” y la cirugía mediática (Grupo Aprendizaje Colectivo Comunicación
Popular La Prospe) / Viaje a la víspera de la guerra (C.Plusvalías) / Nueva oleada de
movilizaciones contra la agresión a Irak (Pepón) / Brigadas contra la guerra de Irak (Pepón) /
La “Revisión Estratégica de la Defensa” reconoce el fracaso de la profesionalización del ejército
(InfoMOC) / Entrevista al Sindicato Obrero del Campo / Breves / Venezuela, encrucijada hacia
ninguna parte (R.Uzcátegui -Extraído de El Libertario-) / Venezuela, perspectivas de una
encrucijada / Un centenar de personas asisten al encuentro sobre vivienda y espacios sociales en
Madrid (Kaejane) / Agenda del Molotov. Febrero 2003 / Indymedia, ACP, publicación abierta,
filtros, mediaciones (Flox, Marais y Txipi) / Construyendo. Pititako Irratia abr ellos micros.
Reflexionando en voz alta / La televisión: crear realidades a través de ficciones (Kaejane) /
Opiniones en torno a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSICE) / Seguridad urbana y miedo al crimen (“) (M.Naredo) / Siguen en la
cárcel los tres jóvenes detenidos tras las protestas por el desalojo de un CSO en Valencia ( Pepín)
/ Tres años de cárcel para dos policías por la detención ilegal y torturas a un homosexual (Pepín)
/ Campaña por el indulto para un miembro de la asamblea de Nodo50 (Pepín) / Cinco
anticapitalistas italianos permanecen en prisión por los sucesos de Génova / Desde dentro. Carta
al director de la caŕcel de Soto del Real por la restitución de los derechos penitenciarios. “Yo,
Yuma, levanto mi grito contra esta institución que me condena al aislamiento perpetuo desde
hace doce años “ (Yuma). “Ángel consiguió quitarse la vida gracias al abandono institucional y
a la gran dispersión que arrastraba” (A.Ruiz) / En nombre de nuestras libertades, la paz y la
democracia... (Uhuru) / Aparece un segundo brote de legionela en la cárcel de Fontcalent, y en
Picassent los presos combaten el frío con sus abrigos (Ijana) / Breves / Fotografía en
movimiento. Tendencias de la ejecución penal en Italia (E.Anastasia) / El 45,24% de la
población reclusa en julio de 2001 provenía de las cuatro principales regiones meridionales:
Campania (Nápoles), Sicilia, Puglia y Calabria / El gobierno aprueba el “Código Penal de la
Seguridad”: ¡todos a la cárcel! (Ijana) / Breves / La indiferencia apaga la tragedia de la comisaría
de Málaga (Pepón) / Pasito a pasito...Roban los equipos de Radio Kaos (Radio Kaos) / La
pedrada. Propuesta de refréndum / Hemos recibido / Náufragos. Música. Entrevista a Rabia
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Positiva. Libros. Breves / El madero del Molo. E.B.E. (Ente Biológico Extraterrestre).
(T.Oriamendi).

-

#35. Mayo 2003. Guerra, pedagogía y democracia (A.Morán, CAES) / Autocelebración de la
impotencia. Observaciones a pie de calle sobre la guerra y la paz (C.Vela) / Los sinsabores de la
huelga general contra la guerra del 10 de abril... / Marchas e inspecciones ciudadanas denuncian
la utilización de las bases militares en la guerra (Jota) / Denuncia masiva contra el gobierno
español por su implicación en la agresión contra Irak (Ijana-Pepón) / Víctimas de la precariedad
(A.Prat) / ¡¡¡Asesinos!!! (David, Bárbara y Javier Couso) / Árabes la patria es una herida
(S.Alba) / “Bagdad no recibió a los ocupantes como libertadores” (C.Plusvalías) / Las razones
de “Ansar” para apoyar a Bush (y a Blair) (R.Fdez.Durán) / La miseria de Aznar (C.Taibo) /
Ecos de suciedad. El País y la guerra, ña sutil distinción de la falsa crítica (Grupo Aprendizaje
Colectivo Comunicación Popular La Prospe) / Un encierro permanente hace frente a la
amenaza de desalojo del Laboratorio 03 / No al desalojo de la Casa de Iniciativas de Málaga ( CSCI) / El Gaztetxe de Laprobi (Barakaldo, Bizkaia) en grave peligro de desalojo (Jota) / De cómo
convertir una infravivienda en un estudio de lujo (Red de Lavapiés) / Se celebra la Fiesta de la
Reforestación en el parque Pinar del Rey (FRAVM) / La Barraca, de excursión a la catedral
(Asamblea de la Barraca) / El barrio de La Elipa, en barbecho (F.de Dios) / Las protestas por
el Prestige continúan a pesar del olvido informativo (Olmo) / Entrevista a Luis Carlos,
responsable de vivienda en un ayuntamiento de Brasil (Pepón) / “Una clara esclada represiva
contra nosotros”/ Ataques a dos emblemáticas fábricas ocupadas: Zanon y Bruckman (Pepón) /
Desalojo Indymedia Argentina (Gromek-Pepón) / Not with my brain! (Bifo) / El temón. 25
años de Escuela sobre Marginación. Pobres niños pobres (E,Martínez Reguera) / Una fábrica
de preguntas (C.Roca) / Narración de mitos y acción política. Entrevista a Wu Ming
(S.Mallory) / Agenda del Molotov. Mayo 2003 / El cierre de Egunkaria / Estrategia de
ilegalización (M.Otamendi) / El Colectivo “Apoyo”. Pateando la calle (J.Baeza) / La
Coordinadora de Barrios. Buscando Salidas (C.Roca) / La excusa del “terrorismo” para
combatir la disidencia (J.Asens) / Detenciones en Torá (Pepín) / Cruz Negra Anarquista
¿ilegal? (Pepín) / Desde dentro. Breves reflexiones sobre “nuestro grito de paz” y la “sordera
del presidente” (S.Claros). “Desde que hemos comenzado a hacer las huelgas de patio las
represalias son sistemáticas”. “Carta a nadie, de un día cualquiera, desde una cárcel cualquiera”
(J.M.Gómez). El racismo no conoce dentros ni fueras (Yumi). “Si la vida es conexión contacto,
relación...ser condenado a estar solo es simplemente una forma de muerte” (Ijana) / El Supremo
suspende la pena de muerte de Thomas Miller-El al reenviar al caso a un tribunal inferior
(Ijana). Jornadas por la libertad de JuanRa “KOP” en Holanda (Ijana) / La inseguridad, lema de
campaña electoral (R.Sanz) / Posible encarcelamiento de los dirigentes campesinos franceses
J.Bové y R.Riesel (Pepón) / Por qué no hay que ir a la contracumbre contra el G8 (Z.Wasc) / El
tribunal supremo anula once artículos del reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería
(Pepón) / Una valoración jurídica sobre la sentencia del tribunal supremo (P.Aguelo) / El SOC
en Huelva, un ejemplo de sindicalismo con los jornaleros inmigrantes (L.Ocaña) / 20 años de
trabajo precario con la administración local (Plataforma Eco) /Los trabajadores de Sintel siguen
en pie de guerra (Pepón) / CC.OO. demanda a un sindicato de base por “lesionar su honor”
(Pepón) / Caixa Catalunya se retira del proceso contra los detenidos del 20J (Pepón) /
Hostigamiento policial contra una huelga en la recogida de basuras de Tomares, Sevilla (Pepón)
/ Derivar por los circuitos de la precariedad femenina (Precarias a la deriva) / Breves /
Construyendo. Grupo Teatral “Luz de luna” una alternativa de vida (R.Darío) / La pedrada.
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Sobre la foto del artículo de Longo Mäi (Dani) / Entrevista a Radio Cañada (Gromek) /
Náufragos. Reseñas. Cine y vídeo. Música / Hemos recibido / Pasito a pasito... / El madero del
Molo. La ludopatía policial como bien social (Kaejane).

-

#37. Julio 2003. Los movimientos sociales y las urnas. A vueltas con la elecciones del 25 de
mayo (A.Morán, CAES) / Elecciones, globalización, alternativas (Á.Calle) / De los grupos de
payasos radicales a la unidad de los poderes (Jara) / ¿Qué pasa en Euskal Herria?. Valoraciones
desde los movimientos sociales vascos / Seco insiste (Centro Social Seco) / Crónica de los
Encuentros de la Sierra organizados por el Foro Social de la Sierra del Guadarrama / El desalojo
del Laboratorio 03 no logra frenar el movimiento de okupaciones en Lavapiés (Jota) / La policía
desaloja la Casa de Iniciativas de Málaga al inicio de un encierro en el centro social (Jota) / El
desalojo de la Casa Encantada de Compostela se produce sin intervención policial (Jota) /
Alemania, Austria, Francia e Italia se movilizan contra los recortes sociales y la reforma de las
pensiones (D.Patoso) / Valoraciones sobre las movilizaciones en Francia (S.Quadruppani) / En
torno a la cumbre del G8 en Évian. Entre Imperio, “neoimperialismo”, la deflación mundial y el
caos planetario (R.Fdez.Durán) / La cuerda de un homicidio frustrado (Ijana) / Movilizaciones
fronterizos (Ijana) / Cooperativa Los Apisquillos, una práctica subversiva, cotidiana y natural
(Olmo) / El agua privatizada (T.Kucharz) / Vecinxs y personas solidarias desarrollan una
resistencia feroz ante la demolición de Itioz (Ijana) / Entrevista a Desiderio Corral, miembro de
la sección sindical de CC.OO. en Gas Natural (D.Patocho) / Charlamos con Valeriano
Aragonés, antiguo presidente del comité de empresa de Madrid / Prosigue, tras casi 100 días, la
huelga indefinida de la limpieza varias en Tomares (D.Patocho) / Movilizaciones de lxs
monitorxs de le educación no formal en Marruecos (D.Patocho) / Construyendo. La Madeja:
cooperativismo, intervención social y redes de economía social (M.Sánchez) / Educación y
religión (P.Casas) / Agenda del Molotov. Julio y Agosto 2003 / Periferia 01 (D.Sánchez) / La
futura Ley de Extranjería se ceba con la inmigración latina (D.Patocho-D.Machado) /
Entrevista a Mohamed Balga, presidente de la Asociación Marroquí Pateras de la Vida
(D.Patocho) / Brasil: organismo de DD HH denuncian el nombramiento de un torturador como
jefe de policía (Rose) / El represión argentino Cavallo será juzgado en España por genocidio y
terrorismo (Irene y A.Prat) / Europa planea implementar mecanismo de control contra los
solicitantes de asilo político (D.Patocho) / Siria, EE.UU. y la ocupación de Iraq: el tenso
equilibrio (I.Gutiérrez) / Mujeres subsaharianas, la reinvención de África (V.Pereyra) /
Caravana de mujeres...de la fresa (Grupo Aprendizaje Colectivo Comunicación Popular La
Prospe) / Ante la ilegalización de las radio libre sy comunitarias... / Sala a la calle un diario en
euskera que sustituye al clausurado Egunkaria (Pepín) / Nuevo intento de asfixia del diario
abertzale Gara (Pepín) / Admitida a trámite en Iruñea una denuncia contra la policía por cargar
contra una protesta contra la guerra (Pepín) / Juicios rápidos en el estado español: la mitad de
las detenciones son ilegales (Pepín) / En libertad los tres jóvenes de Torá (Pepín) / Condenado a
25 años de cárcel un nazi que mató a dos inmigrantes en Valencia (Pepín) / Fracaso de la
extrema derecha en las elecciones valencianas (Valencia Antifascista) / Sida+cárcel=Pena de
muerte ¿también nunca mais...? (F.del Buey) / Desde dentro. “Una vez más la cárcel no sólo se
ceba con nosotros, sino con nuestrxs familiares y amigxs (A.Jiménez). “No me dejan salir de
permiso ni me dan la libertad condicional porque no tengo familia en España (Sam). Huelga de
patio en el módulo de aislamiento de Palma de Mallorca. “Hablando claro” (J.J.Moreno). La
audiencia de Logroño da la razón a un suscriptor preso en su queja por la retención de un
Molotov (Ijana). Ámsterdam contra la extradición de JuanRa y la práctica de la tortura en
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España (Ijana). Jesús Mari Etxebarría consigue el trasñado de cárcel tras 50 días en huelga de
hambre (Ijana) / Hemos recibido... / Molocuentas. ¿Crisis! / Náufragos. Libros / Entrevista a
Wu Ming (tercera parte) (S.Mallory) / Entrevista a Rafael Chirbes, escritor. (F.Chalmeta) / El
madero del Molo. Tigres, tigres, leones, leones...todos quieren ser...ya sabes (Kaejane).

-

#38. Septiembre 2003. El puchero. “La necesidad de traducir el zapatismo”
(Aguascalientes Madrid) / Futuro incierto... (Colectivo UPA-Molotov) / El encuentro de
Larzac, en Francia, una prueba de la potencia del movimiento antiglobalización (D.Patocho) /
París acogerá en noviembre el II Foro Social Europeo (Ijana) / El gobierno italiano propone
fichar a las personas que participan en las movilizaciones globales (Ijana) / Siete personas siguen
encarceladas tras los sucesos de la cumbre de Tesalónica de junio (Ijana) / Siete trabajadores de
contratas mueren en la refinería de Repsol YPF de Puertollano (D.Martín) / Los sindicatos
alertan de una nueva oleada de despidos masivos (D.Patocho) / El ferrocarill, servicio público en
vías de extinción (Demetrio) / Victoria d ellos trabajadores de la limpieza de Tomares (Sevilla)
tras 134 días de huelga (D.Patocho) / Entrevista a miembros de la Cooperativa de vivienda
joven del Alto del Arenal (Madrid) (Eli) / La Kasa de la Muntanya de Barcelona ya tiene fecha
para el desalojo (Liberinfo) / La policía desaloja El Laboratorio 04 al mes de su okupación
(Jota) / Okupada la nueva Casa de Iniciativas 1.5 en Málaga (Jota) / Derribada la Casa
Encantada de Compostela (Jota) / El Centro Social S'Eskola de Palma de Mallorca recibe una
orden de desalojo (Jota) / ¿El fin de la impunidad en Argentina? (A.Prat) / La gran bola de
nieve / Desalojados los sin techoi de los terrenos de la Volkswagen en Sao Paulo (Ire) / La
revolución desde la huertita: el movimiento piquetero en Argentina, hoy. Entrevista a miembros
del Movimiento de Trabajadores Desempleados (R.Simón) / Destruir y reconstruir. EL nuevo
estado en Venezuela y los movimientos populares (1) (R.Zelic) / Salirse de la lógica de la guerra.
La búsqueda de la paz en Palesina e Israel (Mujeres Negro Contra la Guerra de Madrid) /
Sahara. La disposición del Polisario a explorar el Plan Baker, un jaque rey de Marruecos / 28 de
junio: día por la diversidad y la igualdad / La agenda del Molotov. Septiembre 2003 / Las
pensiones y el mercado: un problema político, no técnico (D.Patocho) / Jubilaciones.
¿salvamento o extorsión? (R.Passet) / Sistemas públicos versus sistemas privados de pensaiones,
¿modelos de elección libres? (D.Martín) / Construyendo. Atrapasueños, una editorial desde los
movimientos sociales (Joake) / Agua que has de beber, déjala correr (R.Germinal) / El gobierno
foral trata ahora de derribar el pueblo de Artozki, úñtimo paso previo al llenado de Itoiz ( Ijana) /
Los efectos del Prestige continúan peligrosamente presentes (Olmo) / La acampada contra el
TAV se unió a la denuncia del superpuerto de Jaizkibel (Asamblea contra el TAV) / Una
historia con Moraleja. Más de diez años de lucha contra el TAV (Asamblea contra el TAV) /
Ecos de suciedad. La realidad seccionada o cómo 53 páginas separan el buen rollito de la Cumbre
del G8 de los protestas y huelgas (Grupo Aprendizaje Colectivo Comunicación Popular La
Prospe) / Las fronteras cerradas matan (D.P.) / Camapaña de sensibilización sobre la
inmigración clandestino en la provincia marroquí de Larache (D.P.) / La persecución del
colectivo rumano en Cördoba (Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía) / La UE
decide incrementar en control migratorio (D.P.) / Desde dentro. Un incendio en una celda
destapa las deficiencias en materia de seguridad de la cárcel leonesa de Mansilla (J.Rego). El
preso rebelde Paco Ortiz se quita la vida en la cárcel de Badajoz tras 23 años de reclusión. Una
galería de Picassent, en huelga de patio indefinida en protesta por los malos tratos (Ijana).
Amadeu Casellas obtiene el segundo grado después de pasar un año en aislamiento. Cambio de
dirección de la sección madrileño de la CNA y del boletín “Tokata y fuga” / Hemos recibido /
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Nuevas atenciones en Valencia bajo acusaciones de terrorismo (Pepín) / Muguruza y Chao
suspenden dos conciertos tras una campaña de demonización (Pepín) / Atacado centro social de
Barcelona con cócteles molotov (Pepín) / Dos detenidos en Cataluña por producir y vender
material nazi (Pepín) / Náufragos. Libros / El madero del molo. Demasiados semáforos para tan
pocos policías (Kaejane).

-

#39. Octubre 2003. Es sólo una pausa (Colectivo UPA-Molotov) / La reunión de la OMC
ha fracasado ¡viva! (L.González) / De Riva de Garda a Cancún, ¡stop a la OMC!, ¡stop a las
patentes! (Ijana) / Hacia el II Foro Social Europeo de París (Ijana) / Los pueblos frente a la
OMC en Cancún (L.Rico) / Los presos de Tesalónica inician una huelga de hambre (Ijana) / La
OTAN hoy. Una alianza sin resuello (C.Taibo) / Europa dice “no” a las patentes de software
(M.Vidal) / ¿Qué pasa con La Biblio? (La Biblio) / Juicio por el desalojo de La Guindalera
¿Juicio al movimiento de okupaciones? (E.Zulueta) / El ayuntamiento de Palma de Mallorca
paraliza el desalojo del CSOA S'Eskola (Jota) / Visto para sentencia el juicio por el desalojo del
Teatro Princesa de Palencia (Jota) / Quincena de lucha contra los desalojos y en defensa de los
espacios liberados en Barcelona / La Kasa de la Muntanya: catorce años de resistencia (Kasa de
la Muntanya) / EL ayuntamiento de Barcelona ordena el desalojo de tres bloques okupados /
Entrevista a Eduardo, arquitecto de la Red de Lavapiés (Gromek) / En Alcorcón, un año más
contra la guerra y el capital (Plataforma Contra la Globalización Capitalista de Alcorcón) /
Conversación con Ruth. La nueva ofensiva municipal contra las prostitutas (Pepín) / El
fenómeno de la prostitución. Apuntes para un debate feminista (C.Guilló) / Entrevista a
miembros de los Movimientos de Trabajadores Desempleados Aníbal Verón y Allen (R.Simón) /
¿La revolución dentro de la revolución? EL nuevo estado en Venezuela y los movimientos
populares (y2) Entrevista a un activista de los movimientos populares venezolanos (R.Zelic) /
Agenda del Molotov. Octubre 2003 / Plan Hidrológico Nacional: el agua como mercancía
(Olmo) / Organismo manipuladores genéticamente: el debate robado (Fernando) / La guardia
civil colabora con un centenar de fascistas para aterrorizar una localidad catalana (Pepín) /
Entrevista a Su Ta Gar y Soziedad Alkohólika (Gromek) / Muertes de primera y de tercera. Un
mundo de espectáculo y de intereses (Grupo Aprendizaje Colectivo Comunicación Popular
La Prospe) / El sindicalismo dentro de la empresa (A.Doctor) / La reforma europea de las
pensiones prepara las condiciones para su privatización (D.Patocho) / Los sistemas públicos de
pensiones (D.Martín) / La sensibilización contra la inmigración clandestina (B.Mohamed) /
Politización del derecho y despropósitos jurídicos en el País Vasco (Pepín) / Detenido el director
de la revista Kale Gorria (Pepín) / Nuevas detenciones de anarquistas en Barcelona por
“terrorismo” (Pepín) / El tribunal europeo de Estrasburgo juzgará a España por presuntas
torturas a quince independentistas (Pepín) / Desde dentro. Breves pinceladas sobre el módulo de
aislamiento de la cárcel coruñesa de Texeiro (Antonio Plaga). “Carta a los grupos y personas
solidarias con lxs presxs desde la cárcel de Tesalónica (Carlos). ¡Libertad para los enfermos con
padecimientos incurables!. Dos presos fallecen en Zuera en menos de una semana (Ijana) /
Solidarios con JuanRa bloquean el acceso a un acto de Garzón en Holanda ( Ijana) / La
Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, contra las reformas penales y judiciales del
gobierno (Dadriu) / Entrevista a Sherman Austin (Tez-Ijana) / Náufragos. Libros. Discos / El
madero del Molo. Turismo aéreo (Kaejane).

-

#40. Noviembre 2003. El Puchero. Tras la tempestad, la tormenta “de ideas” (Nacho M.) /
27 de septiembre:. Fiestas vecinales populares en Madrid (Gromek) / Miles de personas se
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manifiestan en Barcelona contra los desalojos de espacios liberados (Jota) / Sustanciosa
reducción de la petición fiscal en el juicio de La Guindalera (Jota) / Sentencia absolutoria para
lxs 50 encausadxs por okupación del Teatro Princesa (València) (Jota) / Algunas claves para el
debate en torno a la prostitución (Carolina J.) / Manifestaciones en Madrid y Barcelona por los
derechos de las prostitutas (Pepín) / El cliente de la prostitución femenina (C.Guilló) / Molotov
salda su deuda / Los siete presos de Tesalónica llevan un mes de huelga de hambre (Olmo-Ijana)
/ Juicio contra la red de apoyo a los inmigrantes encerrados en la universidad Pablo de Olavide
(Sevilla) (D.Machado) / En torno al desalojo de inmigrantes del Cuartel Sant Andreu en
Barcelona (M.Aray) / La deconstrucción del estado de bienestar en Europa (D.Patocho) / El
problema político de la reforma de la pensiones (D.Martín) / Los inmigrantes como elementos
necesarios del estado asistencial del primer mundo (D.Martín) / ABC condenado a indemnizar a
sus trabajadores por sacar el diario el 20J (J.F.L.) / Excarcelado un sindicalistas por expresa
demanda de CC.OO. (D.P.) / Entrevistadores de CIS consiguen una victoria laboral (IreD.M.) / Precariedad y trabajo clandestino, el futuro reservado a mujeres e inmigrantes
(O.Hachado) / Entrevista a Antonio Morales, miembro de CNT-Sevilla sobre la huelga de
recogida de basura en Tomares (D.Patocho) / Un espacio común de reflexión entre
organizaciones sindicales (D.Machado) / Lxs trabajadorxs de Antena 3 se movilizan contra el
ERE (Kois) / José Couso, siete meses sin respuesta (Gromek) / Andalucía abre la puerta a la
regulación de las emisoras sin ańimo de lucro (ElDial.net) / Iruña acoge la cuarta edición del
Hackmeeting (Gromek) / Proliferan las acciones contra el canon del CD-R (Gromek) / Ecos de
suciedad. Vivienda y especulación en los medios de las medias verdades (Grupo Aprendizaje
Colectivo Comunicación Popular La Prospe) / Construyendo. Entrevista a Traficantes de
Sueños (Irene) / Agenda del Molotov. Noviembre 2003 / El presupuesto de la investigación
militar triplica al de investigación básica (Jota) / 470 personas detenidas en Bélgica en una
acción contra las armas nucleares (Jota) / La guerra del gas. Consecuencias de la globalización
en Bolivia (A.Abordán-T.Guarachi) / El conflicto del gas en cifras (D.Patocho) / El pueblo
saharaui. Nueva apuesta por la paz y el diálogo (J.M.Díaz) / Los desafíos del pueblo kurdo
(A.Lago) / Caza y captura del FR-91 o Bio-Bac (J.Torrance). La batalla de los afectados /
Artozki ha caído, la lucha contra el pantano de Itoiz continúa (Ijana) / Hemos recibido / ¿Nueva
cultura del agua? Sí, ¡y a qué precio! (R.Germinal) / Foro Soaiclo por una Nueva Cultura del
Agua (Olmo) / El automóvilo devora la ciudad (I) (J.Santamarta) / Desde dentro. Lxs presxs
políticxs vascxs se encieraan en sus celdas durante una semana para protestar contra el
aislamiento y la dispersión (Ijana). “Hay un reglamento especial para nosotros” (L.Cerrato).
Propuesta desde Girona para activar la lucha colectiva (A.Casellas). Una investigación
universitaria denuncia torturas y malos tratos en las cárceles catalanas (Ijana).Xosé Tarrío es
encarcelado de nuevo acusado de varios robos (Ijana). Varios presos realizan huelgas de hambre
por el respeto de sus derechos (Ijana). Trasladados parte de lxs libertarixs detenidxs en Valencia
y Barcelona (Pepín) / Un sindicalista pasa una noche en la cárcel por presiones empresariales
(Pepín) / Nueva operación policial contra proyectos a favor del euskara (Pepín) / La Audiencia
Nacional juzgará a Eduardo García a mediados de noviembre (Ijana) / “12 de octubre: nada que
celebrar” (Pepín) / El cantante de Kop, JuanRa, es finalmente extraditado al Estado Español
(Ijana) / Concentración contra las agresiones nazis en la zona este de Madrid (Pepín) /
Náufragos. Libros Vídeo. Cómic / Charlando con Lolo Rico (E.Catoira) / El madero del Molo.
Acción mutante: arriba los que luchan (Kaejane).
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#41. Diciembre 2003. El Puchero. Tras la tormenta, la calma, el desierto (R.Maíllo) / Tras
la tempestad, la tormenta -de ideas- (2) (Nacho M.) / El Foro Social de París. Otra oportunidad
para visibilizar el movimiento antiglobalización (D.Patocho) / Los Siete de Tesalónica, en
libertad provisional tras más de 50 días en huelga hambre (Ijana) / Cancún: el colapso de la
ofensiva neoliberal (I.Wallerstein) / Ginebra, 10 de diciembre: cumbre y contracumbre mundial
sobre la sociedad de la (des)información (Laura) / Jornadas de democracia participativa en La
Prospe (Domingo) / Absolución de lxs ocupantes de Can Masdeu y del último acusado por el
asalto de la Kasa de la Muntanya (Jota) / Quinto incendio de una casa okupada en el barrio de
Zaidia de València (Contrainfos Bcn) / El Ateneu de Cornellá y el Centro Social Les Naus, a la
espera de un inminente desalojo (Jota) / Suspendida la vista oral del juicio por el desalojo del
Kork III en Terrassa (Jota) / Peligro de desalojo en Menorca: Llucalari resiste (Laura) / Okupado
el antiguo local del PCE en Mòstoles (Madrid) (Jota) / Un repaso autocrítico de la experiencia
de Molotov (Colectivo UPA-Molotov) / Irse para volver. El salto adelante (UPAMolotov/Salto Adelante) / Hasta luego Molotov / Maquetar el Molo (Pixel) / Un análisis de
las posturas en torno a la prostitución (C.Guilló) / El Foro Social Europeo de París, la asamblea
de mujeres y la prostitutas (Carolina J.) / El ayuntamiento de Ámsterdam aprueba el cierre del
“barrio rojo” (Pepín) / La prostitución mueve 12 millones de uros anuales en Madrid (Pepín) /
Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería (D.Patocho) / Inmigración, LOCE y exclusión
social (Mercedes-Tusta) / Agenda del Molotov. Diciembre 2003 / El automóvil devora la ciudad
(y2) (J.Santamarta) / Bajo el Asfalto está la Huerta. Producción y consumo agroecológicos en
Madrid (BAH) / El ferrocarril convencional, Renfe y el medio ambiente, amenazados por el Ave
(Olmo) / Un servicio de todxs para pocos (M.Rodrigo) /Un detenido y dos casas registradas en
Valencia en relación por acciones de apoyo a presxs (Pepín) / Madrid: victoria de los
trabajadores de la limpieza de Metro (D.Patocho) / El Tribunal Supremo da la razón a la CGT y
pone límite a la subcontratación (D.Patocho) / Movilización de los disconinuos del espectáculo
en Francia (D.Patocho) /Se desinflan las graves acusaciones contra los últimos detenidos por el
caso “Egunkaria” (Pepín) / Se suceden las “redadas preventivas” por supuestas relaciones con
Eta (Pepín) / Modificaciones en el ámbito del derecho penal (T.Ramos-P..García) / Desde
dentro. “Me gustaría cartearme con alguna chica...” (J.A.Jarque). Presos de Algeciras, Huelva y
Jaén en huelga contra los módulos de aislamiento. Sobre las cárceles, audiencias e
insatisfacciones (Ijana).La fiscalía de la Audiencia Nacional presenta unas pruebas escasas e
inconsistentes en el juicio contra Eduardo García (Ijana) / Los traslados de presos como sanción
encubierta (S.Rocha-V.Regidor) / Nace Defensa Jurídica, web sobre legislación dirigida a los
movimientos sociales / “¿Habéis visto alguna vez un autocar de la benemérita sin ventanas
exteriores? Sabed que ahí viajan personas (J.C.Rico) / Nueva edición de las manifestaciones y
protestas antifascistas del 20N (Pepín) / Falangistas celebran un concierto neonazi en una plaza
de Madrid (Pepín) / Ultraderechistas llaman públicamente a protagonizar agresiones en un
partido de fútbol de la selección española (Pepín) / La militarización de los presupuestos
generales (Tor) / Mujeres antimilitaristas en Israel. Entrevista a una activista del colectivo
israelí New Profile / El colapso enOriente Próximo (G.Muñoz) / El Alca fue derrotado en el
Miami militarizado (M.Engler) / Paraguay,...¿para qué? (F.Gauto) / Brasil: ¿cambio tranquilo
o traición a los pobres? (Comité de Apoyo al MST de Brasil) / Una oportunidad al gobierno
del PT (R.Brown) / Náufragos. Libros. Cine / El madero del Molo. ¿Qué significa: Guardia
Civil? (Kaejane).
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