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Resiste- 

- #10.  Enero  1992.   Garaileek  idazten  dute  historia  /  Europistas?  /  Gaztetxeak
arriskuan /  Desenmascaremos  el  92  /  Reconversión y  competitividad  /  La  paradoja
pacifista. Cómo abolir la mili sin profesionalizar el ejército / Acercamiento a la rwalidad
económica de la mujer / Entrevista con un miembro de Inicativa Gitana / Normalizazio
ikuspegiak euskal herrian / El papa papá. Confirmado: Juan Pablo II padre de un niño
blanco / La vertebración de Europa / Bilbao y su superpuerto/ Elkartasunerako deia /
Nork  ez  du  ezagutzen  Fermin  Muguruza?  /  Debate  sobre  la  independencia  /  La
educación que nos viene (M.Cancio -Extraído de “El Archipiélago”-)  /  “Control
social del delito”: crítica y alternativas / Intsumisioak mugarik ez.

- #15?.  Agosto  1993.   Editorial.  Había  una  vez...  /  Contra  la  construcción  de
mcarocárceles  /  La  insumisión,  una  apuesta  por  transformar  el  futuro  /  Jueces,
sentencias y datos insumisos/as (MOC/KEM Gasteiz) / Insumisión total / Juicio a un
insumiso (cómic) / Gasteizkoak: el imperialismo es intrínsecamente militarista y asesino
/ Gasteizko gaztetxea ¿una utopía? No, gracias / Vivir es un lujo: ocupación / El árbol
de  la  ciencia  está  enfermo  /  Sastarraib,  hacia  una  educación  ambiental  /  Orgullo
gallináceo (cómic) (M.Valverde) / Norgehiagoka / El descalabro electoral. El imperio de
las  mayorías  /  Hala  Bedi  Irratia  se  explica  /  Cultura  vírica  /  Likiniano  Elkartea  /
Aventuras y desventuras de un vasco en Sevilla / Sexismo. Alternativos y machistas /
Hombres y mujeres en lucha / En defensa del robo.

- #19. Julio 1995.   Editorial. Continuar la lucha en Euskal Herria / Ahogados por las
fuentes  /  Telebista.  Arma  monokolore  partidista  gero  eta  ideologizatuagoa  /  Gasto
mmilitar  y  presupuesto  militar  para  1995  /  “Txerto”  antisorgailuak:  emakumeen
aurkako arrisku berria / La Ley Corcuera y los movimientos sociales / Habla “Beltza” /
La estrategia de la izquierda abertzale. Elaboración, evolución y agotamiento del modelo
estratégico  de  la  izquierda  abertzale  en  Euskadi  (1973-93)  /  Movimientos  sociales:
significación dentro de la concepción rupturista de la sociedad y del cambio / Operación
Cuento  del  Lobo  (cómic)  (J.C.Palacio)  /  Mugimendu sozialen  gorabeherak:  IKAren
esperientzia / Algunos debates en la izquierda radical alemana / Que hable el corazón.
Chiapas, un reto ineludble / Vivir en un desierto prestado / Homenaje a Oriol Solé /
Nuevos espacios. Biblioteca Popular José Ingenieros / Reseñas.

- #22.  Febrero 1997.   Editorial.  Dos líneas /  Kale Borroka,  falsa conciencia y nuevo
sujeto proletario /  Lazo burdina (cómic) /  EZLN, el  principio de una era /  Informe
previo. Situación en México y en Chiapas en particular / Sergio Rodríguez (FZLN):
“No vamos a entrar en el sistema político mexicano” / Neoliberalismoaren aurkako eta
gizakiaren aldeko kontinenteen arteko topaketa / Indixs y fin del milenio / Perversión
sexual  (cómic)  (Álvarez Rabo)  /  Recontando la  tramsición.  Una transición bajo el
signo de la Europa del capital (R.Fernández Durán) / 3 de marzo o la manipulación de
la historia (J.Fdez. Navas) / El ideal europeo, una Europa nada ideal / Destrucción del
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puerto de Azazeta / Antimilitarismoaren etorkizuna / Metropolitano / La autogestión
pedagógica / Reseñas.

- #23. Agosto 1997.  Editorial. ¿Dónde está el militarismo? / Abajo el trabajo. Algunos
mitos sobre el trabajo / Reforma laboral: la legitimación de la desregulación del mercado
de trabajo /  Bajo el  capitalismo el  mundo resplandece  de una triunfal  calamidad  /
Reparto del trabajo, reparto de la riqueza, reparto del poder / De la lucha antiautovía a
la Asamblea Contra el TAV / Industria nuklearraren aurkako borroka / Todo en orden
(cómic) (M.Valverde) / La mesa de Lujuria Enea considera “un éxito” su reunión /
Victoria del Partido Popular (cómic) (Álvarez Rabo) / ¿El “Txe” Gebara maricón? No,
gracias / El fin de las guerras de liberación nacional / Movimientos sociales en Euskal
Herria  y  trabajo  en  red  /  Gazteen  zigor  legea  /  Adingabeko  epaiketak  /  María  la
insumisa  /  La yerba mágica  /  Teatro  para  la  utopía.  Legaleon T.:  “El  mundo pode
cambio, pero cambiarlo es también interpretarlo”.
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