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UPA.- Agencia de información. Boletín semanal (Madrid)
-

#11. 9 al 16 Diciembre 1988. Seguimiento masivo de la huelga general / Manifestación en
Madrid para celebrar el éxito de la huelga / Acto sobre la huelga en la UCM / Liberado Jesús
Illeras, objetor preso.

-

#28. 5 Mayo 1989. Multitudinarias movilizaciones por el 1 de mayo / Celebración del Día
Internacional de los Trabajadores / Comunicado del KAT ante las detenciones del pasado 23 de
abril (Poble Nou. Barcelona) / Concentración de trabajadores de Renfe en Metro / Acciones
contra la repoblación de eucaliptos (Castropol) / Encerrona de familiares y amigos de presos en la
iglesia de Santa María de Donostia (Donostia) / Descubierto el informador de Amedo dentro de
HB (Vitoria) / Más movilizaciones de los estudiantes de biológicas / Agresión del GAL a un
joven de Laudio (Laudio) / Proyecto de Ley Antidiscriminatoria / La Asamblea de Parados de
Bilbo bloquean el ayuntamiento en demanda de los puestos de trabajo prometidos (Bilbo) /
Acusación popular contra la muerte de un joven tras su paso por comisaría / Rueda de prensa de
la CGT en Madrid / Convocado premio pro-libelo / Manifiesto de los universitario/as y jóvenes /
Daniel Ortega hace un llamamiento a la solidaridad internacional en un coloquio en Madrid /
Cesado en Colombia militar vinculado con la ultraderecha / Último adiós a la Revolución de los
Claveles / Los auxiliares domiciliarios tapian la diputación de Bizkaia (Guetxo) / Ingresan en
prisión seis detenidos en los incidentes de Sant Jordi en Barcelona (Barcelona) / Los presos de
Acción Directa reclaman su reagrupamiento (París) / Beneficios fiscales por instalar una
papelera (Álava) / Continúa en régimen de aislamiento el objetor José Martín / Visto para
sentencia el juicio en Madrid sobre una okupación / Manifa de estudiantes y mensajeros contra l
apolítica social y educativa del gobierno / Segunda Feria Alternativa de Madrid / Eki de Gasteiz
contra el proyecto del vertedero industrial (Gasteiz) / El Frente Nacional inicia con violencia su
campaña al parlamento europeo / Huelga en la empresa municipal de transportes / Comunicado
del Comité de Solidaridad con El Patax (Bilbao) / Muerto un joven en Barcelona al disparársele
“accidentalmente” el arma a un policía (Barcelona) / Más instalaciones policiales de cara al 92
(Barcelona) / Puesto en libertad un objetor preso en Barcelona desde el pasado día 17 (Barcelona)
/ Intento de violación en Sant Vicens (Sant Vicens) / Detenciones en EE.UU. / Visita a Madrid
de un objetor sudafricano / España participara en la Feria Internacional de armamento en Irak /
Prosiguen las violaciones de los derechos humanos en Guatemala (Guatemala) / Presentación en
Madrid de la Campaña Vota Rosa / Cargas policiales e incidentes en Zaragoza (Zaragoza) /
Mensaje del Frente Polisario a Hasan II / Solidaridad en Palma de Mallorca con los insumisos
detenidos (Estel Negre, Mallorca).

-

#29. 12 Mayo 1989. Manifiesto de los trabajadores de la EMT / Huelga estatal del personal
laboral (no decente) de universidad / Manifestación de banca de Madrid / Continúa la huelga de
personal no docente en las universidades / Detención del insumiso Mikal Obriozola en Ondarrua
(Bilbao) / Marcha antimilitarista en Madrid / Asamblea de objetores insumisos cita a un juez
togado militar (Barcelona) / Un objetor sudafricano en Madrid el Día Internacional de Objeción
de Conciencia / Fábrica de armamento sofisticado en Cataluña (Barcelona) / Amenazas y
agresiones a una joven en Orereta (Orereta) / Agresiones a una joven en Durango (Bilbao) /
Movilizaciones y represión en Zaragoza (Zaragoza) / Brutal agresión policial a un joven a la
salida de un concierto / Marcha de defensa del Valle de Leizaran / Denuncia de Ekin (Bilbao) /
Atentado contra la sede central del MDT-IPC (Barcelona) / Contra el Quinto Centenario /
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Movilizaciones de homosexuales en memoria de los muertos bajo el nazismo / Las últimas
biólogo-movidas / Convocatorias / Portugal: 15 años después. Un pequeño apunte (II)
-

#35. 22 Junio 1989. Objetor insumiso procesado en Palma de Mallorca (Palma) / Objetores
contra la Cruz Roja / La policía carga y detiene a varios antimilitaristas en Zaragoza (Zaragoza)
/ Concentración contra la mili y la PSS / En Nafarroa se celebró la 4ª Fiesta contra el Cuartel del
Perón (Vitoria) / El Comité Europeo de Derechos Humanos pide aclaraciones sobre los GAL /
Convocan a tres militares en juicio del GAL (Lisboa) / Agresión policial a inmigrantes / Juicio
por pintadas en Barcelona (Barcelona) / Acto anti-elecciones en Valencia / Peligra el único centro
de ayuda a toxicómanos del Bajo Llobregat (Sant Feliú) / Manifestación por una política social
de viviendas / Manifestación contra la sentencia del “síndrome tóxico” / Concentración en
Madrid en apoyo a las radios libres / Llamamiento a una manifestación internacional en París
contra el imperialismo / Tensión en El Salvador tras el asesinato del ministro de la presidencia /
El Banco Mundial no apoyará la moratoria mexicana / Dos nuevas matanzas de campesinos en
Guatemala (Guatemala) / Colombia: documentos vinculan a un ministro con la mafia
(Colombia) / Condenadas a muerte 83 mujeres en Irán / Colonos judíos agreden a Shamir
durante el sepelio de un compañero / Denuncian al ministro d eindustria por no retirar
pararrayos radioactivos (Gerona) / Encuentros Libertarios en Asturias / El Kolectivo Dinamita
por la disolución de la UVE (Zaragoza) / Concentración “Salvemos la Casa de Campo” / Semana
cultural libertaria en Villaverde.

-

#52. 14 Enero 1990. Ninguna respuesta oficial ante la huelga de hambre de los presos del
Grapo / represalias contra la abogada de Afapp / Dos presos políticos portugueses, muy graves
por huelga de hambre (Lisboa) / Reunión de fascistas europeos en Madrid / La policía francesa
asalta una cooperativa de refugiados (Forcalquier) / Neonazis portugueses dejan inconsciente a
un negro en la vía del tren (Porto) / El Partido Verde llama a la revolución pacífica / El ejército
guatemalteco asesino a 1.245 personas el año pasado / La URNG causo más de 2.500 bajas al
ejército guatemalteco en 1.989 / Reacciones en Guatemala ante la invasión USA en Panamá /
“Empresa radioactiva” patrocina campaña ecologista / El gobierno navarro no quiere un acuerdo
sobre la autovía / Smurfit y los Paeces: el genocidio de una multinacional papelera contra los
indígenas colombianos (Barcelona) / Agredido un concejal de La Fronte Popular Galega en
Cangas / Lucha en Correos de Francia (Lille) / Magistratura revoca las sanciones impuestas a los
delegados de la CGT de Metro / Publicado fanzine libertario en zona franca Seat / La intifada y
sus repercusiones sobre el proceso de paz en Oriente Medio /El Salvador. Comentarios de Radio
venceremos.

-

#54. 25 Enero 1990. Huelga de hambre de presos/as de PCE(r): resumen semanal / Reventado
un acto a favor de los presos en huelga de hambre / Comunicado de las gestoras sobre el herido de
bala por la Guardia Civil / Investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos /
Guatemala: violaciones de derechos humanos / Amenazas a sindicalistas en Guatemala /
Estudiantes guatemaltecos poden solidaridad / Aumento de la mortalidad infantil por guerras en
Centroamérica / El FSLN denuncia a la oposición de invalidar libretas / Un enviado de la ONU
verifica violaciones de los derechos humanos en Irán (Ginebra) / Salvador: Duarte se recupera;
vaya lástima!! / Perú: catorce guerrilleros muertos en enfrentamientos / Reunión del Congreso
Nacional Africano (Lusaka) / La Coordinadora Antiautovía denuncia agresiones de la Guardia
Civil (Lekumberri) / Ecologistas piden la sustitución de las calderas de carbón / Cadena humana
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para salvar El Moncayo (Zaragoza) / Juicio contra agresión sexista en Gazteiz / Comunicado
sobre la reunión estatal de la coordinadora de radios libres / San Canuto, 1990 / Terrenos de uso
social para Telemadrid / Cerrada la sala “Elígeme” / Convocatorias.
-

#55. 2 Febrero 1990. Huelga de hambre de presos/as de PCE(r): resumen semanal /
Comunicado contra el juicio a un objetor por participar en acciones antimilitaristas (Zaragoza) /
Concierto pro-insumisión en Manresa (Barcelona) / Más de 20 heridos en la mani pro aborto
(Iruña) / Concentración en apoyo a las ginecólogas juzgadas en Pamplona / Liga Dura presentó
su dossier Cárceles de mujeres / La visita real provoca otra vez represión en Pamplona (Iruña) /
Aedenat contra la construcción de una vía rápida / Marcha verde contra el proyecto Costa de
Doñana (Barcelona) / Manifestación contra la droga / Comunicado de apoyo a la convocatoria de
la huelga de maquinistas / Manifestación contra la Shell en Berlín (Berlín) / Manifestación, una
vez más, contra la política imperialista yankee en Centroamérica / Dos días de solidaridad con
Marruecos / Jornadas contra el racismo / Campaña de cartas a la ONU para protestar por las
violaciones de los derechos humanos en Guatemala / Constituida la Asociación Argentina Pro
Derechos Humanos / Fusiles contra el pueblo peruano / La Fracción del Ejército Rojo hace
balance / Estudiantes de sociología bloquean con sillas el decanato / Movilizaciones en la
universidad del País Vasco (Vitoria) / Convocatorias / Dejar de ser católico es fácil (Vitoria).

-

#56. 16 Febrero 1990. Huelga de hambre de presos/as de PCE(r) / Constituido el Comité
Nacional de recepción de Nelson Mandela / Concentraciones ante las líneas aéreas sudafricanas /
Prorrogan el estado de sitio en El Salvador (San Salvador) / El gobierno de Argentina se queda
con los bonos asistenciales (Buenos Aires) / El ejército de Israel masacra un pueblo palestino /
Un palestino muerto y otros 25 heridos en los territorios ocupados por Israel / Continúan las
condenas contra las violaciones de los derechos humanos / EE.UU.: pruebas nucleares arruinan
las tierras del pueblo Soshone / La RDA cerró el paso a la ultraderecha (Berlín/París) /
Asociación fascista organiza una recaudación de fondos / Feministas árabes denuncian la
situación de la mujer en el Magreb (Granada) / Autocensura de la prensa irlandesa en el tema
del aborto / Simulacro alarma nuclear en 9 ciudades (Vitoria) / Ecologistas denuncian ante la
CEE actuaciones irregulares en Doñana (Sevilla) / Ecologistas piden de nuevo el cierre de Santa
María de Garoña (Burgos) / Juicio contra un objetor en Zaragoza / Manifestación de apoyo a
vecinos desalojados / “Defenderse de la cárcel” / 13 presos se amotinan en la cárcel de AlcaláMeco / La policía carga contra opositores a Fraga (Santiago).

-

#57. 24 Febrero 1990. Abogados de loas presoas en huelga presentan recursos / Dos
insumisos ingresan en prisión en Barcelona (Barcelona) / Tres insumisos encarcelados en Burgos
/ Suspendido juicio contra antimilitarista (Zaragoza) / Encuentros de Kakitzat en Nafarroa
(Iruña) / 30 familias ocupan un bloque desde el verano / Encierro Vallcas para pedir vivienda /
Desalojo de dos ocupadas desde hace seis años en Ámsterdam / Okupaciones y desalojos en
Hamburgo (Hamburgo) / Agresión nazi en Barcelona (Barcelona) / Detenido un grupo de nazis
con un arsenal / La Rioja: talan álamos centenares / Las centrales nucleares producen leucemia /
Miles de millones de toneladas de fruta y verdura, a la basura (Berlín) / Liberación animal en
Zaragoza (Zaragoza) / Artesanos y estudiantes del conservatorio se manifiestan contra el
ayuntamiento / Jornada de lucha de trabajadoras de Europunto en Puente-Larreina y Pamplona
(Iruña) / Querella contra directivos de Renfe / Los negros de la enseñanza en huelga / Protesta
frente al ministerio por cierre de instituto / Ante chape de bares: semana por la libertad de
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expresión en Arenda / Atacado el gobierno civil de Huesca y enfrentamientos con la policía y la
Guardia Civl (Huesca) / Acto de la acción popular contra Amedo y Domínguez / Nueva agresión
nazi en Barcelona (Barcelona) / Acto contra el V Centenario / Fuertes enfrentamientos en la
inauguración del baile de la ópera de Viena / Intento de golpe en El Salvador / Dura respuesta de
Israel a la intifada / Se prevén respuestas a la llegada de judíos de la URSS a Palestina / Cierre de
campaña multitudinario del frente sandinista / Atentado en la RFA contra multinacional de la
electricidad (Essen, RFA) / “Con la democracia en Nicaragua, apoya al FSLN” / “Los últimos
días de Emmanuel Kant contados por E:T.A.Hoffmann.
-

#58. 2 Marzo 1990. Dos presos enfermos se suman a la huelga de hambre / Muere una presa
libertaria en la cárcel de Valencia (Barcelona) / Tres cartas sobre el motín de la cárcel de AlcaláMeco / Los ministros de interior de Portugal y España se reunirán en Bayona (Lisboa) /
Encierro de abogados en protesta por las trabas a las comunicaciones / El Tribunal Supremo
confirma la sentencia por torturas contra tres guardas civiles / Contra el juicio a dirigentes de la
unidad popular castellana / Trasladado un preso autónomo vasco (Barcelona) / Y ya van tres
desalojos en Ámsterdam (Ámsterdam) / Dormida solidaria con la familia desalojada en Lavapiés /
Concentración fallida por el desahucio de una familia en Lavapiés / Doscientas personas se
concentran en Vallecas contra desalojos / Las casas okupadas no fueron desalojadas / Otro
insumiso detenido en Barcelona (Barcelona) / Diecinueve insumisos se presentan ante un juez
militar / Festival pro-insumisión en Iruña (Iruña) / Cómo lavar la cara a una central nuclear /
Ecologistas poden que se juzgue al responsable de la muerte de un psp (Oviedo) / Grupos
antinucleares harán una campaña unitaria para exigir el cierre de Vandellós (Barcelona) /
Guatemala: el país de los crímenes perfectos / Alcaldes de Catalunya denuncian ka violación de
DD.HH. En Guatemala (Guatemala) / Campaña contra el impuesto sobre los pobres en Gran
Bretaña (Londres) / La devaluación de los salarios en Guatemala alcanzó el 87,3% respecto a
1.980 / Dirigente de la contra acusado de ordenar la muerte de un cooperante en Nicaragua
(Miami) / Varias docenas de muertos durante protestas en Costa de Marfil (Costa de Marfil) /
Convocados en Madrid los VII Encuentros Libertarios / El Ateneo de Tetuán cambia de señas / El
Cogam convoca un concurso para el cartel del 28 de junio / La Agencia Contra de Canarias deja
de funcionar (Tenerife).

-

#58. 9 Marzo 1990. Ingresa en prisión un insumiso madrileño / Insumiso trasladado a la
prisión militar de Alcalá / Libertad provisional para insumisos presos (Gasteiz) / Denuncia de
abogada contra Antoni Asunción, 20 presos/as se arrancan los tubos de alimentación /
Concentración en Madrid a favor de los presos en huelga de hambre / Ocho de marzo en la calle /
Encuentro de mujeres contra las técnicas de ingeniería genética (Barcelona) / Programa de radio
de mujeres / Agresiones policiales en carnavales / Otro desalojo, esta vez en Palomeras / Primer
aniversario del Kasal Popular de Valencia (Valencia) / Continúa la tensión en Costa de Marfil
(Costa de Marfil) / VII Encuentros Libertarios / Nº22 de Ikaria (Barcelona) / Fanzine “Desde
dentro” / Represión contra las movidas antiautovía (Gasteiz).

-

#60. 16 Marzo 1990. Los trabajadores de la EMT informan al pueblo de Madrid / Francisco
Brotons desaparece del hospital de Sevilla / Aparece el preso en huelga de hambre Francisco
Brotons / Carga la policía tras concierto pro-insumisión en Valencia (Valencia) / Desalojan Casal
Popular en Valencia (Valencia) / Marcha en Madrid contra la cesión de unos terrenos
municipales a Telemadrid / Palomeras por la vivienda / Oposición al trazado de la autovía norte
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(Burgos) / Presentación de la alternativa Lurraldea a la autovía Irurzun-Andoain (Pamplona) /
Acción contra la polución del centro de Madrid / Manifestaciones contra el plan de residuos de
La Generalitat (Cataluña) / Dos detenidos en Majadahonda / Visita policial a la Asociación
Cultural “Gato Salvaje” / Los municipales contra puestos políticos del Rastro / La UVE cambia
su nombre por el de USC (Zaragoza) / Sancionados tres trabajadores de Burguer King /
Enfrentamientos entre la Guardia Civil y trabajadores/as de Europunto (Gasteiz) /
Conmemoración del día de la clase obrera galega (Santiago) / Otras 39 personas ahorcadas en
Irán / 4 palestinos asesinados por el ejército israelí / Guerrilleras españolas del M-19 no quieren
abandonar Colombia / Boletín del Comité Anti Apartheid de Madrid / Aparece el número 30 de
La Lletra A / Aparece el número 9 de la revista Resiste / Libro sobre el servicio doméstico “Entre
el trabajo invisible y la economía sumergida” / Carga policial contra una manifestación por la
insumisión en Alcalá de Henares / Citación judicial a un insumiso a la PSS (Zaragoza) / Un
objetor abandona la PSS (Zaragoza) / Guatemala también existe, Guatemala también resiste.
-

#61. 24 Marzo 1990. Madrid seguirá sin autobuses / Jornadas “1.992: 500 años de
mendicidad” / Bicicletada contra el tráfico privado en Madrid / Seis personas detenidas 53 horas
por ocupar una casa / Manifestación de estudiantes en el centro de Madrid / Elecciones locales en
Holanda: ante el ascenso fascista protesta de 2.000 personas en Ámsterdam (Ámsterdam) /
Represión policial en Génova (Génova) / Las celulosas del mercado portugués irrumpen en el
mercado del eucalipto galego (Santiago) / Después de un año y medio de prisión, la audiencia
dicta auto de encarcelamiento (Barcelona) / Próximos encuentros de radios libres en Murcia /
Mandela: “Tu libertad y la mía no se pueden separarse” / Nº5 de El Acratador / Jornadas
antifascistas en la Universidad Autónoma de Madrid / Ha salido el nº8 de la revista “Aiterana”
(Cáceres) / I Semana Cultural por la libertad de expresión en Aranda de Duero / ¡Adelante!

-

#62. 1 Abril 1990. Madrid continúa sin autobuses después de 15 días de huelga / Los servicios
mínimos evitan la huelga de Metro / Resultados provisionales del referendum sobre del tráfico /
Íñigo Irasuegui en huelga de hambre / 1992: 500 años de mendicidad / “Trobada de dones” sobre
reproducción artificial (Barcelona) / Mil mujeres de Elche denunciaron malos tratos en 1989 /
Vecinos de un pueblo de León cortan la carretera por accidentes / I Semana Cultural por la
libertad de expresión en Aranda de Duero / Denuncia contra jóvenes por injurias a los
municipales / Marcha árabe en solidaridad con el pueblo palestino / Ecologistan denuncian: al
gobierno español ante la CEE (Oviedo) / EE.UU. Impone en Cuba su televisión / Protestas y
huelga de hambre en El Salvador / 122 presos políticos en huelga de hambre en Chile / Huelga
general en Uruguay (Montevideo) / La contra continúa asesinado en Nicargua (Nicaragua) /
Presiones a la prensa latinoamericana

/ Tensión y violencia en Haití / Manis fascistas y

antifascistas en Hamburgo (Hamburgo, RFA).
-

#64. 20 Abril 1990. El gobierno argentino indultara a los militares de la dictadura antes de fin
de año / Manifestaciones en Nueva York a favor y en contra de Fidel Castro / Decenas de
personas detenidas en manifestaciones contra el gobierno argelino (Argel) / Acción contra la
Shell en Ámsterdam / Ocupación de una casa en Heenscece (Ámsterdam) / Detenido un
insumiso en Santiago al sellar el paro / Los vecinos de “l Batán” contra la ampliación del parque
de atracciones / Un Guardia Civil asesina a un joven de un disparo / Movilización contra un
cuartel de alta montaña (Reinosa) / Continúan las movilizaciones contra la autovía (Leitza) / 18
empresas trabjan en la autovía Irurzun-Andoain / Protesta en Pamplona contra la carga de la
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Guardia Civil en Aranguren / Manifestación en Pamplona contra el Pantano de Itoiz /
Manifestación de apoyo a vecinos procesados en Allariz / Representación teatral sobre la intifada
en una casa ocupada / Obre de teatro “El filo de unos ojos” en el Centro Dramático Nacional de
Madrid / Aparece el número 4 de la revista Archipiélago / El boletín mensual de resistencia y
contrainformación de Madrid Molotov, nº21 / Con su número 4, El Baifo vuelve a las andadas /
Conferencia sobre la circuncisión en África / Aparece el número 6 del Rock con leche, fanzine /
Congreso Internacional sobre desigualdad social y reforma educativa.
-

#66. 4 Mayo 1990. Detenido un insumiso burgaléstras la liberación de otro madrileño /
Detenido el insumiso Marcos Pérez en Mondragón / 23 personas detenidas en Aranguren por
protestas contra el vertedero (Navarra) / Dossier sobre el Kasal Popular de Valencia (Valencia) /
Okupación y desalojo de un antiguo cuartel (Barcelona) / El Ateneo Libertario de Gràcia tiene
problemas con la especulación (Barcelona) / Vecinos de Barbate contra el campo de tiro de Retín
(Cádiz) / 30 de abril, día internacional del sabotaje / Grupos fascistas intentaron reventar un acto
sobre la autodeterminación en Euskadi en Madrid / Actos contra la toma de posesión de fascistas
en ayuntamientos holandeses (Ámsterdam) / Ciento cincuenta neonazis detenidos en la RDA
(Berlín) / Continúan las acciones contra la Shell en distintas ciudades europeas / Crónica de un
primero de mayo caliente / Manifestación comunista en Washington contra Gorbachiv
(Washington) / Un trbunal militar venezolano exculpa a soldados culpables de la matanza de “El
Amparo” (Nicaragua) / El Salvador: tropas hondureñas contra el FMLN / Más de mil presos
chilenos en huelga de hambre / El ejército israelí realiza una nueva matanza de Palestinos
(Jerusalén) / Campamentos contra la OTAN en Italia / Hiedra Negra, revista del Ateneo
Libertario de Vicálvaro / Charlas internacionales anarcoindependentistas en julio / Asociación
Antipatriarcal, boletín nº5 / Entrevista con Noam Chomsky. La verdadera guerra fría no ha
finalizado (-Extraído de Living Marxism, Abril 1990-).

-

#67. 11 Mayo 1990. Unas 100.000 personas se manifiestan el 1 de mayo en San Salvador /
Homenaje en los EE.UU. A 4 estudiantes asesinados por la Guardia Nacional (Ohio) / Primero
de mayo revolucionario en Berlín (Berlín) / No más agua envenenada en la cárcel de Marion
(Chicago) / Aparecen pintadas anti-judías sobre la lápida de Bertolt Bercht (Berlín) / La guerrilla
chilena amenaza con matar a médicos torturadores / La policía boliviana dispersa violentamente
una manifestación de mineros (La Paz) / Desaparecen 43 campesinos en Colombia / Otro
palestino muerto por el ejército israelí / Reunión de los pueblos indígenas de América en Chile /
Turquía: no al servicio militar (Turquía) / Paddy Murphy, encarcelado en Irlanda (Belfast) /
Concierto contra el racismo en Checoslovaquia (Praga) / Otro joven mutilado en la mili (Palma) /
El fiscal Pascual pide 17 meses para Xesco (Palma) / La policía cierra la radio libre de Gasteiz
“Hala Bedi” (Gasteiz) / Desalojo de una casa ocupada para inmigrantes en Barcelona (Barcelona)
/ Okupación temporal de una guardería en Palomeras / Mil quinientas persona s piden el cierre
definitivo de Vandellós I (Barcelona) / Miles de personas se manifiestan en San Sebastián contra
la autovía (Donostia) / Solidaridad con los inmigrantes en Barcelona (Barcelona) / Muere
sepultado un obrero en Zaragoza (Zaragoza) / Joven heridade gravedad por agresión nazi en
Barcelona (Barcelona) / Fiestas de “Sin Isidro”: programa / Aparece el número 0 del fancine
mensual Última Generación / Acciones en Canadá en solidaridad con presos del PCE(r) / 160
días en huelga de hambre / El número 22 de Molotov en la calle.
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#68. 19 Mayo 1990. Detenido un insumiso en Tarragona (Tarragona) / Presentación de
insumisos en Barcelona (Barcelona) / Presentación de insumisos en Madrid / Concentración
antimilitarista ante la prisión de Tarragona (Barcelona) / Insumisos de Reus realizan una acción
contra la Once (Barcelona) / Libertad provisional para la feminista alemana Ingrid Strobl /
Desestimado el recurso de apelación contra Nuria Cadenas (Barcelona) / Comunicado de las
Juntas Galegas Pola Amnistía / Encuentro en la RFA contra el paro juvenil (RFA) / 11 personas
detenidas en un registro policial a la Haffenstrasse (Hamburgo) / Desalojo y destrucción de la
Casa Ocupada en Hamburgo / Manifiesto de los vecinos del valle de Aranguren en contra del
vertedero / Movilización contra la cesión de terrenos de uso social a Telemadrid / Reconocimiento
del estado palestino / Varios presos huelguistas del PCE(r) en estado crítico / Sin Isidros: intento
de festejos alternativos a los municipales en Madrid / Fiesta de la primavera en la Universidad
Autónoma de Madrid / III Feria Alternativa de Valencia / El Ateneo de Reus organiza la octava
fiesta de primavera (Barcelona) / Manifiesto de Góngora / Seis personas detenidas tras
manifestación antimilitarista / Feria Alternativa en Valencia (Valencia) / El peligro fascista en la
RDA: quimera o realidad (-Extraído de Reflexes #30-).

-

#69. 26 Mayo 1990. Crónica de una muerte anunciada / La policía disuelve violentamente una
concentración de apoyo a la huelga de hambre / Resumen de la huelga de hambre presos PEC(r) /
La fiscalía pide más de mil años para los miembros de “Mendeku” (Bilbao) / Siete jóvenes
encarcelados en Pamplona por “desórdenes públicos” (Pamplona) / Los skinheads en Francia, el
ascenso de la violencia / Los ultras del fútbol italiano / Antifascistas denuncian garito de nazis en
Carabanchel / Movilizaciones en Correos contra despidos / Cadena humana contra la visita de Le
Klerk a Madrid / América Central en el Ateneo / Construcciones ilegales amenazan al parque de
Doñana (Sevilla) / Ecologistas asturianos contra proyecto de plantación de eucaliptos (Oviedo) /
Protestas de ecologistas por la no recogida de pilas agotadas (Oviedo) / Greenpeace contra las
centrales térmicas canarias (Tenerife) / Centenares de peces muertos en la desembocadura del Río
Piles (Gijón) / Movilización en un pueblo extremeño contra el ayuntamiento (Navalmoral de la
Mata, Cáceres).

-

#70. 1 Junio 1990. Movilizaciones e incidentes por la muerte de José Manuel Sevillano
(Gasteiz) / Pese a una muerte prosigue la huelga de hambre de los/as presos/as del PCE(r) / Preso
en huelga de hambre puede entrar en estado crítico / Liberado insumiso tras dos meses de cárcel /
Antimilitaristas se encaraman al balcón del PSOE / Movilizaciones en Euskadi contra la semana
de las FAS (Gasteiz) / Congreso de Organización Libertaria en Italia / Otro desalojo en
Palomeras / 139 detenciones durante el desalojo de casas okupadas (Ámsterdam) / Okupaciones
en Berlín este (Berlín) / Absuelto okupas en un juicio por “allanamiento de morada” / Miles de
personas se manifiestan contra el racismo en Madrid / Protesta contra el racismo (Ámsterdam) /
Concentración de empleados en Iberia / Huelga de trabajadores de semáforos / Nº72-73 de la
revista Comunidad / Entiendes...?, revista del Colectivo Gai / La Asociación Ecologista Aedenat
avisa sobre el cambio climático / Semana de la primavera en el Ateneo Libertario de Villaverde.

-

#71. 8 Junio 1990. Okupación en Sevilla (Sevilla) / Más información sobre los desalojos de
Ámsterdam / Finalizaron las “Jornadas de debate para mujeres” / Jornada internacional contra la
energía nuclear / Comité antiolimpiada en Madrid / Acciones en Vigo contra tiendas de animales
(Santiago) / Protesta antifascista en la feria del libro / Cedade no particpará en la próxima feria
del libro / Movilizaciones antimilitaristas en Galiza (Santiago) / Marcha contra el polígono de
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tiro Las Bárdenas (Tudela) / Nuevo ateneo libertario en Madrid / Manifestación por la vivienda
pública / Expedientes contra miembros del Comité de Huelga de Sainco / Tam Tam, otra
economía / Comunicado de prensa de la organización de los guerrilleros fedayines del pueblo de
Irán sobre un supuesto atentado / La Asociación “Gato Salavje” consigue evitar un precinto del
ayuntamiento / Homenaje a Joseba Asensio (Bilbo) / Siliconeamiento de bancos en Santiago
(Santiago) / 194 días de huelga de hambre por la reunificación / 300 personas se manifiestan en
apoyo a la huelga de hambre / Marcha antimilitarista en Alcalá de Henares / IV Feria
Internacional del Libro feminista (Barcelona) / Feria Alternativa de Valencia (Valencia).
-

#72. 15 Junio 1990. Desestimado el recurso contra la sentencia condenatoria a dos insumisos
(Barcelona) / Marcha antimilitarista en Alcalá de Henares / Encierro en solidaridad con los
insumisos presos (Granada) / Comunicado del Campi (Barcelona) / Acampada antimilitarista
contra un campamento militar (Barcelona) / Expropiación-atraco en Sta.Coloma (Barcelona) / IV
Feria Internacional del Libro Feminista (Barcelona) / Manifestación por las 2.000 viviendas
públicas en Palomeras / Otra okupación en Barcelona (Barcelona) / Fiesta en solidaridad con el
pueblo salvadoreño / Nº23 de Molotov, boletín mensual de resistencia y contrainformación /
Cinco años de memoria contra la tortura. Jornadas en Madrid / Dossier sobre los debates de la
fiesta de “Nuevo rumbo” / Protestas contra la inauguración de un “centro cultural” de
vanguardia / Encuentro de verano de la juventus comunista (M-L) / Encuentro sobre los 500
años de dominio en América Latina / Huelga de hambre: resumen semanal / El Corte Inglés con
el ayuntamiento contra las fiestas del barrio de ricachones de Salamanca / Aparece el número 9 de
la revista Sabotaje / Carta sindical por la solidaridad obrera: un intento de crear una nueva
organización sindical / ¿Inmigración u ocupación? (-Extraído de la revista Omaya, #3-).

-

#73. 22 Junio 1990. Jornadas contra la tortura en el Ateneo de Madrid / Son ya 31 los casos de
torturas denunciados en lo que va de año / La policía apalea a un joven en Alcalá / Un millar de
personas marchan a la cárcel militar de Alcalá / Boletín del Comité Anti-Apartheid de Madrid /
La acción popular viaja a Suiza a interesarse por Paesa / Ramsey Clark pedirá a Leopoldo Torres
que se investiguen los fondos reservados / Mujeres prisioneras políticas en Sudáfrica (Comité
Anti-Apartheid) / Orden de búsqueda y captura contra el desertor de los Escuadrones de la
Muerte salvadoreños / Bruselas se ha convertido en centro del espionaje sionista / Trabajadores
húngaros trabajan en Sudáfrica / Jornadas académicas sobre los trabajadores inmigrantes en
España 1990 / El ayuntamiento quiere cerrar un centro de rahabilitación de toxicómanos / Día
Internacional por la Liberación Gai y Lesbiana / Ecologistas recogerán firmas para desmantelar
todas las centrales nucleares / Treinta mujeres de Orereta se encierran en el ayuntamiento
(Rentería) / Movilizaciones en Italia contra la privatización de la enseñanza / Número 7 de
“Espurnall Internacional” / Villapalos toma posesión del rectorado de la UCM tras un proceso
electoral muy discutido / Dos radios libres de Iruña se enfrentan a una multa de un millón y
medio de pesetas (Bilbo) / XX Encuentro de Radios Libres en Madrid / La UPA avisa de su moda
verano-90.

-

#74. 29 Junio 1990. Comunicado de las gestoras pro-amnistía en relación a los asesinatos de
Lumbia (Bilbo) / Denuncias por malos tratos contra funcionarios de la cárcel de Nanclares
(Bilbo) / Más de un centenar de países violan los derechos humanos según Amnistía
Internacional / Complot en Sudáfrica para derrocar a De Klerk y asesinar a Nelson Mandela /
Nº8 de “El akratador”, órgano fanzineroso de los7as estudiantes anarcos de Zaragoza /
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Procesados tres miembros de Estudiantes Anarquistas (Zaragoza) / 15 procesados tras los
incidentes del pasacalles ateo (Zaragoza) / Encuentro contra la suevas tecnologías reproductivas
(Zaragoza) / Trasladado un insumiso preso catalán (Barcelona) / Tertulia ecologista en Lavapiés
organizada por Aedenat / Manifestación enti-fascista en Berlín Este / Grupo ecologista madrileño
pide la declaración de parque natural para el Valle Alto del Lozoya / Número 6 del boletín de la
Asociación Antipatriarcal / 200 personas se manifiestan el Día de la Liberación Gay y Lesbiana /
El concejal del barrio madrileño de Retiro abucheado por los vecinos / La agrupación de IU del
bario de Salamanca no consigue celebrar festejos paralelos a los municipales / Concentración
vecinal en los cuarteles de Daoiz y Velarde / Dos huelguistas de la sanidad heridos de
consideración por la policía (Barcelona) / Actos de SOS Racismo en Barcelona (Barcelona) / Sin
pruebas: 30 años de prisión. El fiscal pide 30 años de prisión para Nuria Cadenas.
-

#78. 5 Octubre 1990. Liberados todos los detenidos del Gaztetxe de Gasteiz (Vitoria) / Tres
meses trabajando sin un duro / Concentración para pedir la liberación animal / Homenaje a los
últimos fusilados del franqiusmo / Actos de conmemoración del décimo aniversario del FMLN
salvadoreño / Jornadas Libertarias contra 5ºCentenario / Creada comisión contra el Quinto
Centenario en Madrid / El barco del MOC de Euskal Herria está ya en el mar / Tres mil personas
se manifiestan en Ámsterdam contra la intervención en El Golfo (Ámsterdam) / Charla sobre la
intervención en el Golfo Arábico / José Manuel Fierro detenido otra vez / Cerro Belmonte
Villalmil y Peñachica en huelga de hambre / Libertad sin pruebas para el detenido por el atentado
de Iberia (Ámsterdam) / Movilizaciones contra la “reunificación alemana” (Berlín) / El ejército
guatemalteco recluta a balazos / 1 de octubre, día de protesta nacional en Nicaragua (Managua) /
Los trabajadores de la Escuela de Cantería se encierran en el Inem / Nuevas amenazas se ciernen
sobre el Pirineo navarro (Orbaiceta, Navarra) / Entrevista a Marian Nassare, feminista libia.

-

#80. 19 Octubre 1990. El contestador de UPA cumple dos años / Comienza la campaña contra
las centrales nucleares / Manifestación antinuclear en Madrid / Campaña dela Coordinadora
Lurraldea (Bilbo) / Reseñas / Insumiso barcelonés sacado por la fuerza de su casa (Barcelona) /
Terceras Jornadas del Movimiento Anti-militarista a celebrar en Madrid / Acto contra el V
Centenario em el Día de la Hispanidad / Jornadas contra el V Centenario en Alcázar de San Juan
(Alcázar de San Juna, Ciudad Real) / Manifestación contra el Quinto Centenario en Barcelona
(Barcelona) / El grupo Amallurko Quetzal Aguiria de Iruñea organiza actos contra la celebración
del “Descubrimiento” (Bilbo) / Unidad didáctica sobre la historia de América Latina (Bilbo) / El
marco regional de la crisis del Golfo / Fiestas-concentraciones antiguerra en A Coruña (A
Coruña) / Ceuta: funcionarios de prisiones bloquean decisiones judiciales (Bilbo) / Concentración
ante el Palacio de Justicia de Bilbo (Bilbo) / La Asociación Contra la Tortura deberá pagar una
multa de novecientas mil pesetas / La Escuela de Cantería deja momentáneamente las
movilizaciones / La CNT hace un llamamiento a la abstención en las elecciones sindicales / Los
artesanos de la Plaza de Santa Ana continúan con las protestas un año después / Aumenta la
conflictividad laboral en el Metro de Madrid / Nueva descarga de El Akratador (Zaragoza) /
Concentración ante la embajada israelí, en protesta por la matanza de Jerusalén / Concentración
de los inmigrantes en la Plaza de España / Cerro Belmonte lucha sin tregua contra la especulación
/ Principio de acuerdo entre comisión municipal y poblado gitano / Del sexo al género: un
desarrollo teórico antropológico / Campaña contra la hipocresía municipal de A Coruña (A
Coruña) / Fascistas atcan una sede del MDT en Barcelona (Barcelona) / Se incrementa el nivel de
violencia de Guatemala / Clash, “periódico para la resistencia” / Entrevista a Tomás Borge, ex-
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ministro del interior sandinista / Declaración de prensa del Congreso Nacional Africano sobre la
ola de violencia (septiembre 1990) / Carta de Davi Yanomami a todos los pueblos de la tierra en
Boa Vista (1989).
-

#81. 26 Octubre 1990. Liberados los insumisos presos en Barna (Barcelona) / Antimilitaristas
parodian la campaña del PSOE en Vascongadas (Bilbo) / Concentración antimilitarista en la
cárcel de Alcalá / Movilizaciones antimilitaristas y contra el FMI en Vigo (Vigo) / Creada en
Majadahonda asociación para la objeción de conciencia / El PSN negociará con la Coordinadora
Lurraldea antes de fin de año (Bilbo) / Mentís de la Coordinadora Lurraldea (Bilbo) /
Manifestaciones en Madrid contra las centrales nucleares / Éxito de la marcha a la central
nuclear de Garoña (Gasteiz) / La campaña contra las nucleares en Catalunya (Barcelona) /
Matanzos no quiere a los artesanos ni en Santa Ana ni en Tirso / Conferencia sobre los aspectos
médicos de la huelga de hambre / Continúa la huelga de hambre de presos políticos / Los intereses
kuwaitís controlan las fábricas más contaminantes del Estado / Se recrudece la violencia en
Guatemala en vísperas de las elecciones / Segunda guía antimilitarista de Portugal / Campaña de
solidaridad con la lucha de las mujeres argelinas (París) / Congreso de Parlamentarios Indígenas /
Juicio contra el Metro por cinco sanciones injustas / Eguzki denuncia el doble lenguaje ecológico
(Bilbo) / Cerra Belmonte sigue luchando contra la expropiación / Funciona desde hace meses la
Coordinadora Libertaria Galega / Contrabanda FM inicia emisiones en el 91,1 FM de Barcelona
(Barcelona) / Tas-Tas vuelve con fuerza / Exposición conjunta de Greenpeace y el CIP / Oepración
Liśitrata, una apuesta por la utopía / Reseña. Al margen, los golfos y las golfas de Ciudad Lineal /
Polvorines y depósitos de armamento en Portugal: un peligro para la gente y el mar / Historia del
proyecto de ampliación del campo de tiro de Alcochete en Portugal / Es imposible una solución
parcial en el conflicto del Golfo. Acto del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe en el Ateneo
de Madrid.

-

#82. 2 Noviembre 1990. Absueltos en juicio por acciones contra la autovía (Pamplona) /
Reunión de la Coordinadora de Pueblos y Comarcas amenazadas (Ciudad Real) / Solicitan la
dimisión de concejalas socialistas de Anchuras (Ciudad Real) / Campaña antinuclear
(Barcelona) / Marcha en Salamanca contra el centro nuclear (Salamanca) / Convocatorias /
Acampada contra el cierre de la M-40 / Acusados de “destrozos” en un bar de cabezas rapadas /
Agresiones fascistas en Madrid / El sindicato Fuerza Nacional de Trabajo se integra en la
Confederación de CSI-CSIF (Santander) / Jornadas contra el racismo en la Complutense / El
barrio barcelonés de Gracia se enfrenta a una caserna de Geos's (Barcelona) / La Universidad
Autónoma de Barcelona construirá viviendas para policías (Barcelona) / Violentos incidentes
entre la policía y vecinos de Sant Adriá del Besós (Barcelona) / San Adriá de Bessos, fin de
semana entre barricadas (Barcelona) / Condenada a 8 años Nuria Cadenas (Barcelona) / Empeora
la situación en la de prisión de Salto del Negro (Islas Canarias) / Huelga de hambre y sed en
Ceuta (Bilbao) / La insumisión en la Universidad Autónoma en Barcelona (Barcelona) /
Antimilitarismo en la mañana madrieña / Candidatura por la insumisión en la Universidad de
Salamanca (Salamanca) / Salario social, bajo mínimos / Elecciones sindicales en Seat /
Concentración de las escuelas-taller ante el INEM / Plan Industrial en la empresa El Maquinista
pretende suprimir 873 empleos / Mujeres denuncian un congreso sobre la inseminación in vitro
(Donostia) / Día de solidaridad con las mujeres presas / Conferencias sobre la antropología de la
mujer / Huelga de hambre en Japón contra el envío de tropas al Golfo / Algo se mueve en Argelia /
Manifestación en favor del Proyecto Lurraldea (Bilbo) / Convocatorias.

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
-

#83. 15 Noviembre 1990. Detenido insumiso mientras hacia pintadas en el gobierno militar /
Concentración antimilitarista en el sorteo de quintos / Manifestación contra los sorteos de
mozos / Manifestación antimilitarista en Santiago de Compostela (Santiago) / Acciones contra el
sorteo de quintos en Zaragoza (Zaragoza) / Detenido un insumiso en Barcelona (Barcelona) /
Valoración de la Jornada de Lucha Antimilitarista en los institutos (Barcelona) / Convocatoria de
huelga en la Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona) / Manifestación antimilitarista en
Barcelona / Jornada de lucha en la enseñanza contra el servicio militar (Bilbo) / Euskadi se
moviliza contra la mili (Bilbo) / Sorteo de quintos (de cerveza) en Oviedo (Oviedo) / Valencia
protesta contra el segundo envío de tropas (Valencia) / Comunicado conjunto del MOC Kakitzak
contra los sorteos (Bilbo) / 8 okupas, en cerrados en su casa por el propietario del edificio / Casa
ocupada en el centro de Münster en Alemania (Münster) / Okupación en Guinardó (Barcelona) /
Desalojadas tres casas de Berlín Este (Berlín) / Berlín se rebela (Berlín) / Y en Alemania...2 de
noviembre contra cárceles de mujeres (RFA) / Solidaridad frente a la guerra imperialista contra el
pueblo árabe / La URNG comienza la ronda de conversaciones con sectores sociales / Agresión
fascista en Arganda del Rey / Agresión fascista contra un cine en Valencia (Valencia) /
Concentración antifascista en Tirso de Molina / Manifestación contra el racismo / Restricciones
de agua para después de las elecciones (Bilbo) / VI Encuentros de Amantes de la Basura
(Barcelona) / El KRA saca el nº9 de “Insumisión” / Exposición de carteles políticos en la
universidad / Ya ha salido la agenda libertaria 1.991 / Paseo protesta por la limpieza del barrio de
Adelfas / Juicio a los diez detenidos del Barrio del Carmen, Valencia (Barcelona) / Comunicado del
barrio del Bessos en lucha (Barcelona) / Los vecinos de Sant Adriá rechazan en asamblea la
propuesta de la Generalitat (Barcelona) / Actos alternativos durante las fiestas de El Pilar
(Zaragoza) / Montaje municipal contra los anarquistas de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) /
Acampada contra el cierre de la M-40 / En la facultad de Sociología surge un movimiento
asambleario en contra de la pérdida de derechos estudiantiles.

-

#85. 30 Noviembre 1990. Consejo de guerra en Sevilla a un insumiso de Motril (Sevilla) /
Movilización contra el sorteo de quintos en Mallorca (Palma Mallorca) / Un insumiso madrileño
en huelga de hambre / Vecinos de Madrid ocupan la sede del IVIMA / Campaña contra la
especulación en la vivienda de alquiler /Comunicado del C.A.D.I. / Estudiantes de sociología ante
el rectorado / Valencia: “hazte un porro a la salud del ayuntamiento” / Derrumbamientos y
especulación en Barna (Barcelona) / Allanamiento policial de un masía okupada (Gallecs,
Barcelona) / Crece el “no” a los juegos olímpicos de Jaca'98 / Brutal desalojo policial del rectorado
de la Universidad del País Vasco / Manifiesto por la normalización del derecho al aborto / La
expedición por la paz en el Golfo atraca en Barcelona (Barcelona) / Melilla debate sobre la crisis
del Golfo (Melilla) / Jornadas sobre el nacionalismo árab y crisis del Golfo en Euskadi /
Concentración ante el consulado alemán, en protesta por los desalojos de Berlín / Comunicado del
FMLN / El FMLN denuncia un plan de asesinatos políticos en El Salvador / Campaña prolisiados de guerra salvadoreñas / Jesuítas centro-americanos denuncian a EE.UU. / Acciones en
apoyo a los presos en huelga de hambre / Un año de huelga de hambre de presas y presos políticos
por su reunificación y vida digna en las cárceles / Convocatorias / Reseñas / El gobierno navarro
pretende construir un gaseoducto en el Pirineo / Informe sobre la matanza de Al-Aqsa /
Manifiesto del Comité Europeo del Frente Nacional de Liberación del Kurdistán (ERNK).

-

#86. 7 Diciembre 1990. Manifestación de apoyo a las reivindicaciones de los y las presas en
huelga de hambre / Comunicado de la AFFAP ante el año de la huelga de hambre (Bilbo) / Cartas
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de dos presos políticos desde la cárcel de Badajoz / El preso El Patas puesto en libertad / Elecciones
sindicales en el Metro / Ínfimas condiciones laborales en la escuela de restauración escultórica /
Carteles de Comité de Solidaridad con la Causa Árabe / Presiones al gobierno guatemalteco para
que negocie con la guerrilla / El Cosal de Vallecas inicia una campaña en solidaridad con Cuba /
Qué pasó en las 3ªJornadas antimilitaristas / Concentración antimilitarista contra el sorteo en
Ciudad Real (Valdepeñas) / Pronto empezará a emitir Arradio Pendencia (A Coruña) / Creada
una asamblea anti-fascista en Valencia / Agresiones fascistas en Valencia en los pasados meses /
Echan a un negro de un bar racista / Reseñas / Creada la Federación Anarquista de Colectividades
del Campo (Málaga) / Jornadas sobre okupación / Segundas jornadas culturales libertarias en
Leganés / Conferencia sobre “mujer y sexualidad” / Convocan a boicotear una charla del
embajador de Israel / Palestina y la crisis de Oriente Medio / Okupación y desalojo en el
BºExtremadura / Acciones en Holanda contra el traslado de tropas yanquis al Golfo (Ámsterdam)
/ Forma de contactar con el C.A.D.I. de Vallekas / Africanos en la Plaza de España / Relatos de un
ex-prisionero palestino en las cárceles israelíes / Última hora / Jornadas de contrainformación en
la Universiddad de Zaragoza (Zaragoza).
-

#87. 14 Diciembre 1990. Carta de una madre del Grapo al Juez Garzón / Palos policiales en la
noche almeriense (Almería) / Conciertos para los/as en Carabanchel y Yeserías / Juicio a ocho
independentistas galegos en la Audiencia Nacional / Represión selectiva en la Escuela de
cantería / Expediente disciplinario a dos sindicalistas de Conycon / Despedido un sindicalista del
Ciemat por denunciar exposiciones a radiaciones / Intentan boicotear una charla del embajador
israelí / “Ante el vicio de estafar, la virtud de no pagar”, camapaña contra al subida de precio del
transporte público / De hecho y por derecho, los racistas son el Estado y el Capital / Reunión en
Madrid para coordinar la oposición el 92 / Jornadas sobre contrainformación en Zaragoza
(Zaragoza) / Fiesta-concierto en Marinaleda (Sevilla) / También cuando nieva trabajan los
Lurraldea (Bilbao) / Radixu Irratia, de Ondarroa vuelve a emitir (Bizkaia) / Insumisión en
Cáceres: anarquistas, objetores y pueblos rebeldes (Cáceres) / Fiesta-concierto antimilitarista en
Vigo (Vigo) / Manifiesto de mujeres contra la guerra / Comisión vasca contra la guerra del Golfo
(Bilbo) / Movilizaciones en Italia en el tercer aniversario de la intifada / “El gobierno de El
Salvador tiene como única salida la vía militar...por eso no quiere la paz” / Comunicado del
FMLN / Convocatorias / Reseña.

-

#88. 21 Diciembre 1990. Concentrada ante la embajada de Marruecos / Comunicado del
CSCA sobre la represión a las movilizaciones en Marruecos / Comunicado de la Escuela de
Restauración Escultórica / Comunicado contra el despido de un trabajador del Ciemat /
Concentración en solidaridad con el despedido Yuste / Movilizaciones de vecinos contra la
suciedad / Manifestación contra la intervención en el Golfo Arábigo / Entrega de juguetes bélicos
a los militares / Presentación de dos insumisos en Valencia (Castellón) / Liberados los detenidos
en Bilbao (Bilbao) / Comunicado del Comité de Solidaridad con los Pueblos / Aplazado el juicio
contra 8 independentistas galegos / Un tribunal internacional apoya la reunificación de los presos
en huelga / Campaña de la AFFAPP para visitar a los presos políticos / En Zaragoza sigue la
lucha contra la antigua UVE (UPC) / Jornadas sobre contrainformación en Zaragoza
(Zaragoza) / Nos llega desde Vinarós el boletín “Prou-info” / Nos vemos el pŕoximo año. La UPA
busca el calor / Proposición de ley por la que se regula el modo de la producción y utilización de la
energía nuclear (Bilbo) / Campaña en Euskadi en apoyo a la iniciativa legislativa antinuclear
(Bilbo) / Intento de encierro en el Ministerio de Obras Públicas / Cena de solidaridad con Cuba
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del Cosal de Vallecas / La policía de Belice secuestra a un guatemalteco / Comunicado del Comité
Coordinador de Fuerza Árabes en España / Manifestación en solidaridad con la Intifada (Bilbo) /
Acciones guerrilleras en el Kurdistán / Comunicado del Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe.
-

#89. 21 Diciembre 1990. Concentración de jornaleros de Marinaleda (Sevilla) / Andalucía
entera...como Marinaleda. La huelga de jornaleros (Sevilla) / Huelga de jornaleros y jornaleras en
Pedrera (Sevilla) / Juicio contra 7 insumisos a la PSS (Albacete) / La Once asegura que no
acogerá más objetores en Euskadi (Bilbo) / Jornadas de grupos gays (Barcelona) / Suspendida la
sentencia contra Carles Hinojosa y Josep María Moragriega (Barcelona) / Presentación de
insumisos en Euskadi (Bilbo) / Manifestación contra Garoña en Gasteiz (Bilbo) / Juicios y
acciones antimilitaristas en Zaragoza (Zaragoza) / Pasacalles ante el cutre-inglés en A Corunha
(A Corunha) / Resurge en Iruña la lucha por un local alternativo (Pamplona) / Acto antirracista
en Moratalaz / Colada por el transporte publico / Queman los residuos de las nucleares en
camiones / Las ratas de Adelfas participan en la San Silvestre vallecana / Somalia: dinero saudí
prolonga la agonía / Kenia: la economía funciona, la política no / Explosiva situación social en
Zaire / Costa de Marfil – La rebelión del cacao / Chad: Deby toma el poder / Juicios a los detenidos
del Poll Tax en Londres (Londres) / Crónicas alemanas de okupación de casa (Berlín) / Jornadas
Internacionales de okupantes en Hamburgo (Hamburgo) / Más noticias de Alemania (Berlín) /
Campaña por la insumisión en Berlín (Berlín) / Tromso (Noruega): historia de una “kasa de
otoño” (Bilbo) / Desalojo en París (Bilbo) / Amenaza de desalojo en Ámsterdam (Ámsterdam) / La
nueva ley de extranjería Noruega (Bilbo) / El precio de la lucha antirracista (Bilbo) / Explosiva
situación social en Zaire / Sudáfrica: deterioro social y complicación política / Comunicado de
Industrial Workers of the World / Comunicado conjunto contra la guerra en El Golfo / Continúa
el encierro de 200 inmigrantes marroquíes en una iglesia (Castellón) / Contra-concentración de
Komando Estrela Galiza en Ourense (Ourense) / Semana contracultural en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) / Un juez de Palma considera que okupar una casa no es delito (Palma de Mallorca) /
Concentración ecologista contra la autovía (Bilbo) / Acciones contra la autovía (Bilbo) / Parque
Natural de Urkiola: cronología de una protesta (Bilbo) / Iniciativa legislativa popular en Navarra
para la creación de la comisión arbitral de conflictos ecológicos (Bilbo) / ¿Progreso para quién? /
Fiesta en una casa desalojada del Paseo de Extremadyra / Seis días de huelga en el Metro de
Madrid / Entrega dejuguetes bélicos a los militares / La coacción policial acusa a un compañero
libertario de un robo cuando se encontraba a 400km de distancia / Solidaridad con el pueblo
árabe / Concierto denuncia de la situación carcelaria en Yeserías / Tras 1.300 kilómetros no ke
dejan ver a su hija presa / Reseñas / Comunicado del Comité Contra la Intervención en el Golfo.

-

#90. 18 Enero 1991. Movilizaciones populares contra la guerra imperialista / Miles de
estudiantes se movilizan contra la intervención imperialista en El Golfo / Movilización contra la
guerra del Golfo en Bilbo (Bilbo) / Velas y hogueras por la paz / Zaragoza contra la guerra
(Zaragoza) / Manifestaciones en Barcelona contra le guerra de El Golfo (Barcelona) /
Concentración antimilitarista en Coruña / Impresionante manifestación contra la intervención en
El Golfo / Juicio a 4 antimilitaristas en Zaragoza (Zaragoza) / Declaración del Comité de
Solidaridad con la Causa Árabe sobre la guerra en Oriente Medio / Reforma de la Ley de Objeción
de Conciencia aprobado por el parlamento catalán (Bilbo) / Recogida de firmas contra el juicio a
un insumiso / Juicio a 5 jóvenes libertarios en Zaragoza (Zaragoza) / Recogidas ya 6.000 firmas
(Bilbo) / Incremento de las velocidades máximas: accidentes, contaminación y despilfarro
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energético (Bilbo) / Sigue aumentando la producción de CFC que afectan a la capa de ozono
(Bilbo) / Denuncian condiciones infrahumanas en Ocaña 2 (Bilbo) / Tabla reivindicativa del
colectivo de presos/as políticos vascos (Bilbo) / Presas de Yeserías continúan su protesta mediante
el txapeo (Bilbo) / El director de Herrera prohíbe visitas (Bilbo) / Encuentro nacional de expresos/as políticos vascos (Bilbo) / Carta de la asamblea de encerrados/as al rectorado (Bilbo) / Los
alumnos/as ante el conflicto de la universidad (Bilbo) / Octavo aniversario de Txerrimuino (Bilbo)
/ Resurge en Iruña la lucha por un local alternativo (Pamplona) / Ocupación en Lyon (Bilbo) /
Comunicado de los conductores del Metro al pueblo de Madrid / Manifestación de patinadores y
skaters / Manifiesto del Comité de Emergencia de apoyo al pueblo de El Salvador / Matan a otra
médica vasca en El Salvador / Monográfico de Naquema sobr Cuba / Esperan los refugiados Iranís
(Bilbo) / Nace el fanzine “Kallejero” / Los vecinos de Cerro Belmonte firman un contrato con la
Warner / Entrevista con dirigentes de las Comunidades de Población en Resistencia / Última
hora. Viernes 18: prosiguen las movilizaciones contra la guerra / Barcelona contra la guerra
imperialista en el Golfo (Barcelona) / Cadena por la paz en Barcelona / Movilizaciones en
Alemania contra la guerra (Fritzburgo).
-

#91. 25 Enero 1991. 36 horas de encierro en Móstoles contra la guerra / Minuto de silencio
“por la paz” en diversas facultades de Madrid / Melilla también contra la guerra (Melilla) / El
gobierno de Hassan II prohíbe las manifestaciones en Marruecos (Casablanca) / Multitudinaria
manifestación en Madrid contra la guerra / Manifestación en la Av.Albufera / Moratalaz contra
la guerra / Constituida la Plataforma de Estudiantes contra la guerra / Cacerolada contra la
guerra del Golfo / Okupación de una sede del Inserso en protesta por una denuncia contra 6
objetores de Albacete / Primer juicio contra 6 insumisos en Albacete (Albacete) / Ocupación de la
Cruz Roja de Bilbao contra el juicio de Albacete (Bilco) / Encarcelado y liberado un insumiso
catalán en el plazo de diez días (Barcelona) / 5.000 personas contra la guerra en Ámsterdam
(Ámsterdam) / Finaliza la huelga de conductores de Metro con el triunfo de los trabajadores /
Consiguen impedir que Aznar hable en la facultad de políticas / Exposición de obras de presos
políticos / Proyecto de moción sobre la huelga de hambre en el parlamento europeo / Los presos en
huelga continúan sufriendo trabas para comunicar / Ocupan una iglesia en Hamburgo para
solidarizarse con la huelga de hambre / Movilizaciones ecologistas contra el alcalde de Almuñécar
(Almuñécar) / Marcha en bici a Anchuras / Presentación del proyecto de ley de abolición del
trabajo precario / Argelia: no al monopolio árabe / Guatemala: “La masacre de Santiago Attlan no
debe quedar impune” / “Faz la isso”, colectivo antiautoritario de Lisboa.

-

#92. 1 Febrero 1991. Manifiesto de la Comunidad Hipano-árabe residente en el estado
español / Encierro de inmigrantes marroquíes en una parroquia de Entrevías / Calma total en la
huelga general en Marruecos (Casablanca) / Marruecos: lujo occidental al lado de la miseria /
Desparrame en una exposición del ministerio de defensa holandés a favor de la guerra / La
población de los territorios ocupados bajo toque de queda / Movilizaciones contra la guerra en Las
Roazas y Majadahonda / Concentración contra la guerra ante la Junta de Vallecas / Manifestación
en Vallecas contra la guerra imperialista / Comunicado de la Plataforma “Vallecas contra la
guerra” / Liberado el insumiso Sergi Rodríguez (Barcelona) / José Manuel Fierro juezgado en La
Coruña / Zaragoza por la paz / Siglas contra la guerra / Fin de la huelga de los jornaleros y
jornaleras del campo (Marinaleda, Sevilla) / Boicot a Marlboro, por su financiación a la política
antihomosexual / Huelga de limpiezas / Comunicado del Cadi / Matanza de 15 campesinos en El
Salvador a manos del ejército / Concentración y entrega de comunicado a la embajada salvadoreña
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/ “Vivir sin nucleares” / Reseña / Convocatorias / Comunicado del Comité de Solidaridad con la
Causa Árabe sobre la guerra en Oriente Medio.
-

#93. 8 Febrero 1991. “Diario por la paz” una iniciativa contra la guerra / Contrainformativos
en vídeo contra la guerra / Undécima marcha a Torrejón, con el lema 'no a la guerra, Otan no,
bases fuera' / Iniciativas contra la guerra en Alcalá / Ataque incendiario contra un concesionario
de la Ford en Vallecas / Manifestaciones contra la guerra en Ourense (Ourense) / Policía pide
lista de estudiantes árabes matriculados en la Autónoma / Aumenta la represión contra árabes y
pacifistas en Italia (Padova) / Comunicado de las mujeres hispoano-árabes / Comunicado de AlFath sobre el asesinato de Abu Iad / Movilizaciones y acciones en Berlín contra la guerra
imperialista (Berlín) / Llamamiento para poner fin a la guerra en El Golfo (El Cairo) / Caza de
brujas en la Comunidad Europea (Berlín) / Más datos sobre la guerra (Berlín) / Los socialistas
“holandeses” pisotean “víctimas” de la guerra del Golfo (Ámsterdam) / Los marroquís encerrados
inician huelga de hambre / Veintiséis meses de cárcel a siete insumisos a la PSS / Acciones de
solidaridad con los insumisos juzgados en Albacete / Detenido un insumiso en Cartagena
(Cartagena) / Espectacular desalojo del “Resistente” de Palomeras / Otro brutal desalojo en
Entrevías / Ocupaciones y desalojos en Burlada (Pamplona) / El Colegio de Abogados abre
expediente a la abogada Paca Villalba / Suspendido el juicio a dos militantes comunistas / Juicio a
cuatro jóvenes el 5 de febrero en Zaragoza (Zaragoza) / Concentración de apoyo al pueblo
saharaui / El FMLN niega su vinculación con la destrucción de un polvorín en Managua / El uso
de los misiles da un viraje a la guerra / “Nicaragua ya no es lo que era” / Reseñas / Convocatorias
/ Convocatorias contra la guerra / Última hora. Un grupo de antimilitarista ocupa la sde central
del Inserso.

-

#98. 15 Marzo 1991. La pornografía y el feminismo: 8 de marzo en Madrid / 8 de marzo en
Barcelona (Barcelona) / Conferencia en la delegación de la OLP el 8 de marzo: movimiento de la
mujer palestina / Manifestación en Euskadi en el Día Internacional de la Mujer / Detenido el
insumiso Santi Quiroga en Iruñea (Iruñea) / Detenido y puesto en libertad un insumiso
madrileño / Insumiso a la PSS condenado en Salamanca a 9 meses / Jornadas antimili del Campi /
Nº2 de “Campi qui pugui”, boletín informativo del Campi (Barcelona) / Desalojo de treinta
familias en Quintana / Amenaza de desalojo contra una casa okupada en Barna (Barcelona) /
Desalojo y nueva okupación en Xixón (Xixón) / Okuypación en Móstoles / Vecinos de la Colonia
San Diego reclaman una vivienda digna / Continúa la huelga en CC.OO.; la burocracia reprime a
los trabajadores/ Juicio en Madrid contra un guardia civil por lesiones / Antonio Narváez sale de
la cárcel mientras sus compañeros vuelven a comer con problemas / El abandono de una huelga de
hambre puede provocar fatales consecuencias (Ámsterdam) / Comunicado del PCE(r) sobre el fin
de la huelga de hambre / El viernes 15 comenzará la séptima Korrika en favor del euskera
(Iruña) / Concentración antirracista / Revista de los grupos antiautovía / Palestina: la intifada
cotinúa / Charla informativa sobre la situación actual del pueblo saharaui / Detención y tortura
de diez simpatizantes de Los Fedayines del pueblo de Irán en Turquía / Desenmascaremos el 92.2
(-Extraído de El Nudo de la Red-) / Charla de Agustín García Calvo en el Centro Cultural
Lavapiés.

-

#99. 23 Marzo 1991. Desalojadas las 17 familias que ocuparon en Lope de Vega / Otro desalojo
de una casa ocupada en Madrid / Mafioso desalojo de una casa ocupada en Vallecas / Aumentan
los desalojos de casas y centros sociales en Italia (Padua) / Jornadas de exposición y debate: los
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movimientos sociales ante el problema de la vivienda / El ayuntamiento quiere cerrar el local de
los parados de Vitoria / Juzgado insumiso canario a la PSS / Insumisos absueltos en Burgos /
Manifestación en apoyo al insumiso Santi Quiroga (Iruña) / Juicio a un insumiso italiano por
incitar a la deserción (Padua) / Presentación en Madrid del vídeo contra la guerra / Tercer
comunciado del Comité contra la guerra del Metro / Próximo ingreso en la cárcel de un
ginecólogo / Registro de la casa de un miembro del Centro Social Pedro de Venecia (Padua) /
Retenida correspondencia a un preso de la cárcel de Huesca / Ayuda humanitaria para el pueblo
irakí / Botswana: los Batawana dicen no a la extracción de diamantes / Etiopía: vuelven las
noticias de guerra / ¿De quién es el Océano Índico? / Entrega de un manifiesto en la embajada de
Chile / Campaña a favor de una Casa de Campo en la zona noreste de Madrid / No a las horas
extras en la U.E.E. / Reseñas / Convocatorias / Antonio nNarváez se pasó un mes y seis días de
más en la cárcel / Jornadas Internacionales Libertarias / El cementerio de El Cabril esconde mucho
más de lo que dicen / El transporte público en Madrid.
-

#104. 10 Mayo 1991. 1º de Mayo en Compostela (Compostela) / Comunicado del PCE(r) ante
el 1º de Mayo / Campaña contra el trabajo asalariado en Ourense / Convocatoria de huelga en el
Metro de Barcelona (Barcelona) / Un 1º de Mayo en Marinaleda (Marinaleda, Sevilla) / Jóvenes de
Ourense se movilizan durante el uno de mayo para conseguir un local (Ourense) / Destrozos en
los gaztetxes de Ordizia y Renteria / Okupan en pleno centro de Ámsterdam (Ámsterdam) /
Okupación en Valencia (Valencia) / Familia desahuciada en Vallekas / Especulación en el centro de
Madrid / Desalojo y posterior derribo del Gaztetxe de Elgoibar (Guipúzkoa) (Pamplona) / Pintadas
anticlericales en Compostela (Compostela) / 30 de abril: sabotajes en Murcia (Murcia) / “Poemas
que buscan la luz” / Un preso y una presa política, libres al cumplir su condena / Carta abierta en
el primer aniversario del asesinato de Servi / Fanzine de contrainformación anarquista en Elche /
Actividades libertarias en A Coruña / Anarkiviu, boletín bibliográfico de Cerdeña / Direcciones de
la revista “Esto no es...” y de grupos de Salamanca / Dos nazis patean a un joven en Madrid / Los
boletines de la UPA piden que los distribuyan / Radio Marinaleda, la voz de un pueblo 105.6FM
(Sevilla) / Revista de la Iglesia de base en Madrid / Marcha montañera antiautovía IrurtzunAndoain (Vitoria) / 3 insumisos, de los trece encarcelados, en huelga de hambre desde el 29 de abril
/ Y nos siguen cayendo leyes (Mujeres de Madrid) / Homenaje a Poch, el chico más pálido de la
playa del Gros / Convocatorias.

-

#105. 17 Mayo 1991. Acampada por la okupación en Iruña (Iruña) / Mani por la okupación en
Móstoles: Ruiz Gallardón y la policía cobran / Okupación en Donosti por la okupación y contra el
especulador Julen Olaizola (Donosti) / Okupan un cine en la Txantrea, Pamplona (Iruña) /
Manifestación en Rentería por la Okupación (Rentería) / Centro de información gai / Nuevo
grupo gai en Madrid / Pintadas de gais por Chueca, Tirso y Lavapiés / Manifestación contra el
violador Víctor Pereira en Hernani (Hernani) / Colectivo feminista de mujeres sobre nuevas
tecnologías reproductivas (Bilbo) / Otra violación en la Universidad Autónoma de Barcelona
(Barcelona) / Agresión fascista en la Facultad de Historia de la Complutense / La Audiencia
Provincial de Madrid absuelve a Aedenat de la acusación de estafa por repartir gratuitamente
“bonobuses” / Manifestación de las Iglesias de base contra el V Centenario / Protestas ante los
juicios a disidentes chinos (Barcelona) / “Abolir la pena de muerte racista, salvemos la vida de
Mumia Abu-Jamal” (Barcelona) / Comunicado de la Comandancia General del FMLN (Colonia,
RFA) / Primero de mayo autónomo en Berlín. Enviados especiales / Acciones en Inglaterra contra
la Poll-Tax, durante el mes de marzo (Barcelona) / “Contra la especulación, okupación”
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(Barcelona) / Okupación en Cádiz (Sevilla) / Nº33 de La Lletra A / “La muerte de un preso”,
informe sobre las prisiones inglesas (Barcelona) / Presos antifascistas en Inglaterra (Barcelona) /
Comunicado del Ateneo de Utrillas, Zaragoza (Barcelona) / Fin de semana antimilitarista en
Cartagena (Murcia) / Manifestación contra el Inserso en Vigo (Vigo) / Antimmilitar /
Convocatorias / Última hora de Iruña.
-

#106. 17 Mayo 1991. Brigadas de mujeres a Nicaragua 1991 / Noticias de Perú (Barcelona) /
Sobre la solidaridad con Cuba: jornadas / Vecinos de pueblo costero paralizan obras municipales /
“Solidaridad Obrera” llama a crear una confederación sindical independiente / Concentración de
taquilleras del Metro de Madrid / Actos en el Ateneo de Utrillas de Zaragoza (Zaragoza) / Joven
muerto en el incendio de un centro social ocupado en Roma (Bilbo) / Nueva okupación en Iruña
(Iruña) / Carta “en defensa del movimiento skinhead” / Más agresiones fascistas en Malasaña /
Manifestación en Historia / Pintadas antifascistas en Madrid / “La paz como guerra”, ponencia
del profesor García Calvo / Insumisión / EE.UU. condena a pena de muerte a los desertores de la
guerra (Barcelona) / Ferrer i Guardia en La Coruña (La Coruña) / Convocatorias.

-

#108. 7 Junio 1991. 12 inmigrantes mantienen una huelga de hambre para reivindicar el cese
de las expulsiones / Orlando asesinado, nosotros no olvidamos: mani contra la represión en
Aluche / Denuncia de las internas de la prisión Valencia II (Picassent) (Valencia) / El anarquista
italiano Horst Fantazzini, nuevamente encarcelado (Barcelona) / Solidaridad con Andrés
Torrijos, preso libertario (Barcelona) / Dossier “La lucha de los presos políticos no ha
terminado” / Especial insumisión / Objetor griego encarcelado (Barcelona) / IIIª Marcha a los
cuarteles de Aizoain (Iruña) / ¿Por qué quieren cerrar “La Prospe”? / Acto de homenaje a Marta /
Comunicado de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos / El ejército asesina a heridos y
los somete a torturas / Los campesinos de El Salvador en lucha por las tierras ociosas /
Okupaciones de tierras en Brasil (Barcelona) / Roma: manifestación en el aniversario del asesinato
de una mujer por parte de la policía (Padova) / Okupación en Vinarós (Barcelona) / Okupa
Popular del Aula de Cultura de St.Josep (Hospitalet) (Barcelona) / Convocatorias.

-

#109. 14 Junio 1991. Las movilizaciones de inmigrantes fuerzan al gobierno a abrir un proceso
de regularización / Susto en Lore Etxea (Iruña) / Amenaza de desalojo en la casa okupada de
Sevilla (Sevilla) / Manifestación en Vallekas por la vivienda pública / Movilizaciones en el Metro /
Paliza a cuatro jóvenes en el Metro de Madrid / Concentración en Prosperidad / Liberación
frustrada de Ramón, preso político enfermo / Aniversario de la muerte de Sevillano / Después del
Poll-Tax / Una batalla ganada / “Convenio” internacional en Venecia (Venecia) / Insumisión / Un
año de trabajo y de agitación libertaria / “Otras formas de vida, de luchar y de ser solidario”
(Barcelona) / Convocatorias.

-

#111. 28 Junio 1991. Manifestación contra el cierre de la Escuela Popular de Prosperidad /
Movilizaciones en el Metro de Madrid contra el despido de un trabajador / Jornadas en Valencia
contra el V Centenario (Valencia) / Especuladores alemanes en Galiza (Vigo) / Salio la revista
“Entiendes...?”, editada por el Cogam / Manifiesto sobre el sida de la Radical Gai / Incursión
policial en el Ateneo Libertario de Zaragoza (Zaragoza) / Huelga de hambre de presas políticas en
Carabanchel / Francisco R.Veloso se pone en huelga de hambre por su desatención /
Concentración contra la Ley Corcuera / Enfrentamiento con la policía municipal de Legnaés / Las
fiestas de Moratalaz ya no son populares / Suspendida corrida de toros en Ourense (Ourense) /
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Insumisión / Convocatorias / Última hora. Las presas políticas de Carabanchel terminan su
huelga de hambre.
-

#112. 12 Julio 1991. Minuesa, una okupación con historia, amenazada / Manifiesto de
Minuesa ante la amenaza de desalojo / Refugiados africanos en lucha por sus derechos /
Comunicado de Mayona Etxea en Bilbao (Bilbo) / Cronología de la lucha de La Prospe / Trabas
políticas a las barracas de Iruña (Iruña) / Jornadas en el Ateneo Libertario de Zaragoza
(Zaragoza) / Juicio a nueve miembros del Ateneo Libertario de Zaragoza (Zaragoza) / La Plaza del
Pilar quedó roja por el quinto centenario (Zaragoza) / Cuatro cenetistas denunciados y uno
despedido de Pikolín (Zaragoza) / Jornadas sobre el terrorismo de Estado / Liberados dos
desertores de la guerra del Golfo, mientras otro es nuevamente detenido (Cantabria) / El 28 de
junio en Madrid / El 28 de junio en Barcelona (Barcelona) / 28 de junio en Euskadi.

-

#115. 27 Septiembre 1991. Varios cientos de personas se manifiestan en Vallekas por la
vivienda pública / “Kaos” consigue un chiringo en las fiestas de Las Rozas / Amenazas de desalojo
a dos casas okupadas en Bilbao (Bilbo) / El Ateneo Libertario de Zaragoza dejó la okupación
(Zaragoza) / Alemania ayuda al estado de Israel en su carrera de armamentos / Insumisión /
Acampada contra la autovía del Leitzaran / Nuevos atentados contra residencias de extranjeros en
Alemania / Reseñas.

-

#116. 4 Octubre 1991. Juicio a Alberto Gamarra, insumiso zaragozano a la PSS / Insumisión /
Enfrentamientos ante la apertura del cuartel de la Ertzantza en Rentería / El juez comienza a
decretar libertad con fianza a los detenidos de Tárrega (Barcelona) / Hostigamiento policial a la
Asociación Gato Salvaje / Coordinadora de pequeños grupos contra la Ley Corcuera / Terminó la
acampada anti-autovía con una manifestación (Andoain, Gipúzkoa) / Vecinos de Ciudad Jardín
en Valencia denuncian agresiones nazis (Valencia) / Continúan las agresiones neofascistas en
Alemania (Berlín) / Siguen los atentados fascistas en Alemania contra residencias de extranjeros /
Folleto informativo de la Asociación Española de Transexuales / Ante la amenaza de desalojo, las
habitantes de Maiona Etxea abandonan la okupación / Convocatorias / Inicio de la campaña “500
años de agresión, 500 de resistencia, por la emancipación de los pueblos” / “A todos los amigos de
la revolución cubana” / Jornadas de la solidaridad contra al espectáculo del 92.

-

#118. 18 Octubre 1991. Presentación pública del monumento “Homenaje a las víctimas de la
invasión europea desde 1492” / Monumento “Homenaje a las víctimas de la invasión europea
desde 1492” / La policía golpea y detiene a 12 personas que protestaban contra el Quinto
Centenario (Sevilla) / Otras protestas contra el Quinto Centenario / Empieza el curso en la
Escuela Popular de Prosperidad / Orden de precinto para “El Gato Salvaje” / Concentración en
apoyo de Pablo Serrano (Zaragoza) / Comunicado de las Juntas Galegas Pola Amnistía (Juga) /
Rebelión en Cáceres por el adelante de la hora de cierre de los bares (Badajoz) / Encuentro de la
Asociación Antipatriarcal / Reunión Internacional sobre anarco-feminismo / Colectivo
“Noviolencia y educación” organiza jornadas sobre el V Centenario / Documentoi contra la
represión en Gran Bretaña / Jucio contra el Metro por despido de sindicalista / Se crea en Barna
una red libre de comunicación de vídeos autoproducidos / Cuatrocientos fascistas apalean en
Barcelona con el permiso policial (Barcelona) / Protesta en Berlín contra la celebración de los
Juegos Olímpicos en el año 2.000 / Mítin antirracista en Muirhouse, Edimburgo / Insumisión /
La revista “Integral” edita unas paǵinas amarillas alternativas.
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| Publicaciones
-

#119. 25 Octubre 1991. Matanzo cierra “El Gato Salvaje” / Matanzao y “El Gato Salavje”
negocian el precinto / Sentencia del juicio por la manifestación pro okupación de mayo en Madrid
/ Éxito de la huelga general en Asturias / Otro caso más de terrorismo patronal / Carta al
Arzobispo de Sevilla / Coyatgun: un encuentro de mapuches (Chile) / Protestas de indios
americanos contra el V Centenario / Manifiesto contra el racismo en Alemania / Insumisión.

-

#120. 31 Octubre 1991. Primera manifestación contra la Ley Corcuera / Concentración por la
independencia palestina en la Puerta del Sol / Tan sólo el 19% de las peticiones de asilo político
son aceptadas por la administración española / Manifestación antifascista en Barcelona / Los
pueblos y zonas amenazadas avanzan en su coordinación / ¿Qué es SHARP? / En libertad el
insumiso que estuvo nueve días en huelga de hambre / Insumisión / Convocatorias.

-

#122. 15 Noviembre 1991. Prosiguen las movilizaciones contra la Ley Corcuera / Actos en
solidaridad con el preso libertario Pablo Serrano (Zaragoza) / Boneheads apalean y fotografían a
joven toxicómano / Muere en accidente otro trabajador de la construcción / Solidaridad con los
puestos políticos de Tirso de Molina / Concentración contra la carretera de Ciudad Universitaria /
Declaración de Xejalu / El Salvador: mantenemos la huelga a toda costa contra la Cogefar-Fiat /
El ejército israelí cierra un hospital en Gaza / Los ocultos negocios de armas de EE.UU. con Israel
y Egipto / No olvidemos a Mordechai Vanunu / Mujeres contra Aidex 7 Los “creativos” se
explican / Convocatorias/ Reseñas / Insumsión.

-

#124. 29 Noviembre 1991. Mani antirracista en Madrid / Carta al Defensor del Pueblo de la
Asociación Cultural “Gato Salavje” / Gato Salvaje hace un llamamiento ante la imposibilidad de
abrir el local / Panfleto de la Radical Gai, en el Día Internacional contra el Sida / La justicia
argentina no reconoce a los gais / Manifiesto por la mujer inmigrante / Mujeres universitarias
denuncian agresiones sexuales de un profesor / Manifestación en Iparralde contra el gasoducto del
Pirineo navarro / 4.000 personas se manifiestan contra el Pantano de Itoiz / Ecologistas,
asociaciones culturales y pescadores en defensa del Alto Tajo / Aedenat denuncia al Consejo de
Seguridad Nuclear / Información sobre fascistas en Mallorca / Acciones contra la navidad en
Valencia (Valencia) / Proceso al Leoncavallo / Sentenciadas las 130 personas detenidas tras un
desalojo en Groningen (Ámsterdam) / Holanda: bombas en el ministerio del interior y en la casa
del responsable de inmigración (Ámsterdam) / Más información sobre movilizaciones
antirracistas en Alemania (Berlín) / Radio Contrabanda FM / Vuelve a emitir en Ourense la radio
libre “Radio Bemposta” / Eguzki Irratia emite de nuevo / Liberto, revista del Ateneu Llibertari de
Lleida / Insumisión / Informe. Caso La Tablada; la pesadilla continúa / Convocatorias / 500 años
de resistencia del pueblo en América Latina.

-

#126. 13 Diciembre 1991. Presentación del Tribunal Contra la Guerra / Concentración para
denunciar el proceso de regularización como “racismo de Estado” / Manifiesto de organizaciones
inmigrantes para la concentración del día 15 en Madrid / Manifestación por la autodeterminación
en Compostela / Amenaza de desalojo contra la reciente okupa de Compostela / Número 500 de “A
nosa terra”, periódico galego semanal / Concentración contra el cierre de la Asociación Gato
Salavje / Una casa okupada, asaltada por yonquis / Charla “SOS, salvemos la Amazonia y los
pueblos en extinción / Prohibido acto cultural en Miranda de Ebro (Bilbo) / Convocatorias /
Insumisión / Marroquíes se movilizan en Euskadi.
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| Publicaciones
-

#129. 24 Enero 1992. Un años más, la marcha a la prisión de Herrera de la Mancha reunió a
miles de personas (Herrera de la Mancha, Ciudad Real) / Marcha a la prisión de Carabanchel en
nochevieja / Lo que no sale en la prensa de la brutal actuación policial en Sevilla / Okupación y
desalojo del Ateneu Llibertari en Elche / Nueva okupación en Madrid / Conciertos por la
okupación en Galicia (Compostela) / Carta al alcalde de Madrid desde Colorado / Desalojada una
“histórica” familia okupa de Zaragoza (Zaragoza) / El cierre de un banco acusado de blanqueo de
dinero lleva a los trabajadores a defender su puesto de trabajo / Manifiesto de SOS Racismo /
Contracarnaval en Venecia (Padua) / Huelga general en las prisiones italianas (Padua) / Ond
Expansiva, programa de radio en Onda Latina / Intentan inculpar a miembros de CNT en Ciudad
Real / Lamentable subida de precios de la UPA / Reseñas / Insumisión / Jornadas de Solidaridad
Internacional en Ejea de los Caballeros / Síntesis de los logros alcanzados por el FMLN en las
negociaciones de Nueva York / Proyecto Cultural Alas de Xue, iniciativa libertaria de Colombia /
Comunicado. Los estudiantes frente al Quinto Centenario.

-

#129'. Enero 1992. Juicio por atentado a la autoridad a 3 personas en Madrid / Juicio por el
interdicto del Centro Okupado Minuesa / Ocho meses viviendo en tiendas de campaña.
¡Solidaridad! / Suspendido el juicio a los okupas de “Lore Etxea” / Jornadas de gaztetxes y casas
okupadas / Comunicado del Ateneu Llibertari desalojado en Elx (Elx, Alacant) / Inmigrantes
ocupan motel (Brescia) / Manifestación contra la Ley Corcuera en Compostela (Compostela) /
Felices sabotajes navideños en Ourense (Ourense) / Comunciado de los grupos de ecotaje y acción
/ Grupos antiestatales en Zamora / Manifiesto de Lucha Autónoma / Presentación de la campaña
“Nada de capital”, contra el Madrid Cultural / Foro científico-cultural “Las Américas ante el V
Centenario” / Gais contra el 92 / Despido en Bluyve de una militante de Solidaridad Obrera / El
personal laboral de la universidad entrará en huelga indefinida a partir del 29 de enero /
Comunicado de los “trabajadores autoorganizados” tras la huelga del 22 de octubre en Italia
(Brescia) / Acciones contra un acto fascista en Roma (Brescia) / Diario de información
telemática / La UPA rectifica una gran gambada del nº127 / Otro nuevo error den el boletín de la
UPA / Reseñas / Convocatorias / Insumisión.

-

#130. 31 Enero 1992. Un grupo de jóvenes okupa cuatro veces en un mes / Agresión fascista a
dos chicas en un bar de Antón Martín / “Sobreseída la acusación a un profe de la Complu” / Los
jurados del Metro apalean a dos jóvenes a la salida de un concierto / Cartas sobre Pavlos
Nathanael, insumiso griego torturado y juzgado / Encierro de inmigrantes argelinos en Gasteiz /
Agresiones contra indígenas en América Latina / Charla de un antropólogo colombiano miembro
del Comité Internacional contra el V Centenario / Texto declaración final de Xelaju / Prosiguen
las movilizaciones contra la celebración del 92 / Amenaza sobre el Alto Tajo / Charla en Rentería
sobre el racismo en Brasil / encierro y huelga de hambre de trabajadoras marroquíes / Insumisión /
Reseñas / Convocatorias.

-

#131. 7 Febrero 1992. Sigue el encierro de mujeres inmigrantes marroquíes en Madrid / No a
la dispersión de los presos galegos / Juzgados en Huesca ocho jóvenes / Peligro de extradición de
94 refugiados políticos iraníes en Turkía / Acciones contra la subida del transporte / Prosigue la
huelga de los conductores de autobuses / Sabotajes contra helicópteros en una base aérea
holandesa / Estudiantes y squatters, juntos en una okupación / Jornadas de gaztetxes y casas
okupadas / Continúa la okupación en el Paseo de Extremadura / Nuevo grupo de izquierda en
Madrid / Insumisión / Reunión estatal de insumisos en Madrid.
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| Publicaciones
-

#132. 14 Febrero 1992. Denuncia contra los habitantes de las casas ocupadas de Minuesa:
posible desalojo / Ante la subida del transporte: manual de supervivencia urbana de Lucha
Autónoma Productions. 1ª entrega / Panfleto informativo de la Plataforma Sindical (comité de
huelga de EMT) / JCE (M-l) se solidariza con los trabajadores de la EMT en huelga / Nueva
okupación de Ateneu Llibertari en Elx (Elx, Alacant) / Acaba una okupación y empieza otra en
Oiartzun (Oiartzun) / Continúa la okupa del Paseo de Extremadura / Carta de un sacerdote
obrero de Cartagena / Ciudadanos, ciudadanas por las libertades / Sentencia homófoba del
Tribunal Supremo (La Radical Gai) / Cuarenta y dos argelinos abandonan el encierro de Gasteiz
(Gipúzkoa) / Concentración en Majadahonda en protesta por la quema de chabolas de inmigrantes
/ Movimiento estudiantil y represión en Grecia / Comunicado de la asociación de los guerrilleros
fedayines del pueblo de Irán / Colombia nuestra denuncia / Creadas las Juventudes Libertarias de
Madrid / Jornadas de mujeres internacionalista de Euskadi / Convocatorias / Rseñas /
Insumisión.

-

#133. 21 Febrero 1992. Comparecencia de 18 habitantes de Minuesa ante el juzgado por una
denuncia de la propiedad / Orden de desalojo contra la casa okupada de Otxori (Bilbo) /
Manifestación solidaria con la huelga de la EMT / Documentos. Comité de huelga EMT
(Plataforma Sindical). A los usuarios del autobús y a la opinión pública / Debates contra el 92: el
transporte público en Madrid / Asamblea estatal de “Desenmascaremos el 92” / Nuevos ataques
turcos en contra de los kurdos / Cacicada municipal en Iruñea: un parking en el casco viejo /
Mikel Iribarren, herido grave por la policía en una mani, sale del hospital / 13 argelinos de
Gasteiz en vías de expulsión (Gasteiz) / Informe sobre la reunión de la COFLHEE de Barcelona /
Sobre el sida, Manifiesto de la COFLHEE / Resurge la Liga Británica anti-nazi / Suspendido acto
fascista en la Complutemse / Besada colectiva contra un bar machista y fascista / Ingresa en
prisión Román Reyes, el profesor acusado de la violación de una alumna / Ecorama, boletín de
Comaden / Sentencia contra antimilitarista (Gran Canaria) / Reivindican sabotaje contra le
Expo / Informa del Cesid sobre el incendio de la Expo / Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#134. 28 Febrero 1992. Desalojada la ocupación del barrio del Carmelo en Barcelona
(Barcelona) / Concentración y pasacalles contra el posible desalojo de Minuesa / Gran
manifestación contra el racismo en Barcelona (Barcelona) / Salvaje represión de la ertzaina en
Rentería (Orereta) / Carnaval antagonista en Venezia, contra el carnaval oficial (Padova) / Cuatro
personas encarceladas tras movidas con nazis (Barcelona) / Ruiz Mateos sale por la puerta de
atrás de la Autónoma de Barcelona (Barcelona) / Debate sobre la lucha de la mujer
latinoamericana / Abandonan encierro mujeres inmigrantes marroquís de Al-Amal /
Manifestación de los huelguistas de la EMT y el Metro / Desconvocan la huelga de Metro y salen
esquiroles en la EMT / Insumisión / Convocatorias / Reseñas.

-

#135. 6 Marzo 1992. Manifestación y concierto en Sevilla contra la Ley Corcuera (Sevilla) /
Estudiantes de Historia en Sevilla cortan la entrada a la Expo / Otro error de la UPA: retraso en
el envío de boletines / En libertad los antifascistas encarcelados en Barna; frustrado ataque nazi a
una causa okupada (Barcelona) / Amenaza de desalojo a los okupas del Paseo de Extremadura /
Trabajadores de EMT y okupas de Minuesa boicotean el pregón de carnavales / Niños de Vallecas
van a Cuba / Matanza brutal de indígenas en Colombia / 8 de marzo: Día Internacional de la
Mujer / Comida, debate y fiesta para mujeres el 8 de marzo / Continúa la huelga de la EMT, en
medio de un fuerte acoso sindical / Más cosas sobre la denuncia por violación contra Román
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Reyes / Traducción de “psicología de orientación profesional y de educación laboral” /
Refractarios a la guerra en Yugoslavia / Objeción de conciencia en Chipre / Procesos a onjetores
en la nueva CEI / Absueltos activistas alemanes contra la guerra del Golfo / Insumisión.
-

#137. 27 Marzo 1992. La ertzaina lleva a cuatro jóvenes a juicio (Oorereta) / Comunicado de
las juntas galegas por la amnistía / Amenazas del gobernador civil de Zaragoza frente a posibles
movilizaciones / Encierro en apoyo a las reivindicaciones de los presos políticos chilenos /
Campaña para exigir la libertad de un preso en Marruecos / Informaciones sobre la brutal
represión en Marruecos / 1.991, año de resistencia en Grecia / Desalojada la casa okupada del
Paseo de Extremadura / Dos gaztetxes desalojados en un fin de semana / La caja de ahorros
municipal compra la Eguzki Etxea de Iruñea (Iruñea) / Un pueblo se moviliza contra las
repoblaciones del Icona (Guadalajara) / Resumen de lo ocurrido durante esta semana en
Palancares / El constitucional obliga a ser elector/a / Ritual de vudú contra el V Centenario /
Creada asociación de víctimas de las explosiones de gas cuidad / Juicio a los despedidos de la EMT
/ Multitudinario recibimiento a los mineros en Madrid / Estudiantes de Historia en Sevilla cortan
de nuevo el tráfico (Sevilla) / Nueva distribuidora alternativa en Madrid / Vuelve a funcionar la
distribuidora Gato Salvaje / En marcha una bibliografía de la contracultura / Vídeo contra el 92 /
Convocatorias.

-

#138. 3 Abril 1992. Carta de la Asamblea de Okupas de Burgos / Puesto en libertad profesor
acusado de violación por una alumna / Manifestación en Compostela en apoyo a un extoxicómano (Compostela) / Fin de l encierro chileno / Testimonio de torturas en Israel contra
palestinos / Documentos UPA. Libertad para Juan Manuel Pérez Hernández / Concierto en
Valencia de los skin heads nazis europeos (Valencia) / Escasa asistencia a la XII Marcha a
Torrejón / Las radios libres de Euskadi se coordinarán con Catalunya y Alemania (Hernani) /
Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#139. 10 Abril 1992. Los cuarteles para el barrio / La policía detiene a dos personas en la
manifestación en solidaridad con Cuba / Documentos UPA. Panfleto de Radical Gai repartido den
la manifestación de solidaridad con Cuba / Comunicado de denuncia sobre el asedio al tercer
mundo / Colecta para apoyar al centro social de Minuesa en su juicio / El gaztetxe de Bilbo
celebra se sexto aniversario con 10 días de actividades (Bilbo) / Manifestación de tarbajadores/as
de la EMT / Llamamiento a un 1º de mayo de lucha y alternativo en Madrid / Marcha contra la
autovía Irurtzun-Andoain / Segunda marcha a Valdemingómez / Ecologistas se encadenan contra
la política forestal de la Junta de Castilla-La Mancha (Guadalajara) / Denuncia de
Desenmascaremos el 92 de Sevilla (Sevilla) / Palancares: otra victoria / Insumisión / Reseñas /
Convocatorias.

-

#141. 8 Mayo 1992. Operación Mariquita el 92. Gais contra el 92 / Lista de los presos
detenidos en la Expo'92 / Carta desde la cárcel de los presos detenidos en la Expo'92 (Sevilla) /
Últimas informaciones sobre los expulsados del Estado español / Un joven recibe un balazo en un
control policial en Sevilla (Sevilla) / Concentración y marcha a la Universidad Autónoma de
Barcelona contra la policía olímpica (Barcelona) / Manifestación del 1 de mayo revolucionario en
Berlín (Berlín) / Sabotajes en Ourense con motivo del 30 de abril (Ourense) / Insumisión / En
defensa de las mujeres prostitutas / Cuatro personas en huelga de hambre para defender proyectos
autogestionados (Valencia) / Resumen de la situación en Marruecos / Propuestas de las
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| Publicaciones
Juventudes Libertarias de Compostela de crear una “Federación mundial de jóvenes
anarquistas” / Jornada internacional de solidaridad con el preso libertario Pablo Serrano / Flora 6:
un año de okupación en Valencia (Valencia).
-

#142. 14 Mayo 1992. VIII Marcha “Por la justicia hacia la paz” / Agresiones fascistas en
Xixón (Xixón) / ¿Alguien tema a la Escuela Popular de Prosperidad? / Desde Asturies con amor
(Xixón) / 30 de abril en Elche (Elche) / Desalojo de la okupación de Granada (Granada) /
Denuncia de una presa política por amenazas de muerte / La CNT-AIT pide la excarcelación del
preso libertario Pablo Serrano / Represión contra libertarios en Zaragoza (Zaragoza) / Diario 16
criminaliza a los libertarios de Zaragoza (Zaragoza) / Delegado sindical de CNT en huelga de
hambre (Zaragoza) / El agua en Guadalajara / Antagonistas a la Colonbiada – la Expo de Génova
(Milán) / Por el derecho al aborto en EE.UU. (Milán) / Informaciones sobre publicaciones y
movilizaciones en Portugal / Un poco de información sobre lo que ocurre en Grecia / Insumisión /
Dos realidades argentinas: penales militares y cárceles para revolucionarios / Veredicto del
tribunal internacional por crímenes de guerra contra Irak / Informe del grupo de apoyo en el
Estado español al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru sobre el “autogolpe” en Perú /
Convocatorias.

-

#143. 22 Mayo 1992. Renfe discrimina y agrede a gais, lesbianas, objetores, prostitutas... /
Acción de protesta por el “código de incidencias” de Renfe / Acciones en estaciones de Renfe
contra el código de incidencias discriminatorias / Comunicado de organizaciones gays, lesbianas y
objetores sobre discriminación en Renfe / El profesor que violó a una alumna vuelve a la
universidad / Mujeres contra el V Centenario / Acciones en solidaridad con lxs detenidxs de
Sevilla (Zaragoza) / Manifestación contra la Expo de Génova (Padua) / Juicio y multas contra
Palancares / Juicio contra okupantes de una casa desalojada / Reunión sindical por una
alternativa al 28 de mayo / Recurso de quejas de la abogada Paca Villalba por impedirle ver a un
preso / Nuevo número de la revista “Entiendes...?” del Cogam / Fumata Negra, nueva
publicación anticlerical / Última hora. En libertad condicional tres mujeres independentistas
galegas / Encuentro internacional sobre campos de trabajo en Palestina (Padua) / Campos de
trabajo en la intifada (Italia) / Insumisión.

-

#144. 29 Mayo 1992. La huelga general en el Estado / Agresiones fascistas en el centro de
Madrid / Txapan la Eguzki el día de la huelga (Iruñea) / Cuarta marcha al polígono de Las
Bárdenas (Ejea) / El Comité Latinoamericano habla de la manifestación del 24 / Movilizaciones en
apoyo a presos libertarios / Carta de un preso político denunciando abusos carceleros / Acciones de
protesta ante sede el Inem / La UPA, para variar, se repite de nuevo / La Cruz Roja colabora con
Israel en la Palestina ocupada / Nueva guía de las Fuerza Armadas suizas / Breve informe sobre
los encarcelados del caso La Tablada en Argentina / Insumisión / Nuevo boletín de la ANA de
Brasil / Convocatorias / De la huelga a la vía (A.García Calvo).

-

#145. 5 Junio 1992. Diversas informaciones sobre y desde Zaragoza (Zaragoza) / Protestas en
Iruña en solidaridad con Eguzki Irratia (Iruñea) / Declaración de “Desenmascaremos el 92” sobre
los sucesos de Sevilla / Comunicados de grupos libertarios sobre los hechos de Sevilla / Llamada a
la solidaridad desde Sevilla / Caoba es muerte (muerte india,por supuesto) / Actos de la Comisión
contra el V Centenario / Debate alternativo a la cumbre de jefes de estado iberoamericanos /
Campaña de turismo solidario con Cuba / PNV y PSOE quieren cerrar “Egin” (Euskalherria) / V
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Marcha contra el Polígono de Las Bárdenas / Marcha jornlaera hasta Sevilla (Espera, Cádiz) /
Concentración de apoyo al preso libertario Pablo Serrano / Nota del SHARP de Madrid /
Agresión fascista a dos jóvenes / Erratas en el artículo “De la huelga a la vía” de A.G.Calvo /
Insumisión / Convocatorias.
-

#147. 19 Junio 1992. Terminó la marcha jornalera al retirar el ministerio los bloqueos
(Marinaleda, Sevilla) / Campamento de chabolas contra la construcción de una pista de pruebas
de la Mercedes-Benz (RFA) / Okupación de un Kasal Popular en Alicante (Alicante) / Suspendido
juicio contra okupantes / Información sobre los procesos de Minuesa / Rectificación (una vezmás)
de la UPA: el debate alternativo a la cumbre de jefes de estado iberoamericanos / Comunicado de
prensa de la COFLHEE / Juicio a antimilitaristas en Barcelona (Barcelona) / Insumisión /
Convocatorias.

-

#148. 26 Junio 1992. Ecologistas encarcelados por defender una playa (Santander) / Crónica
de la Cumbre de Río de Janeiro (Río) / Información sobre las actividades de grupo de apoyo a la
naturaleza / Cadena huaman en Sevilla para denunciar la marginación y la miseria / Comunicado
a quienes se dedican a la música / Numerosas actividades en Euskadi con morivo del Día
Internacional de Gais y Lesbianas / Refundación del Kolektivo Anti Kárceles de Madrid / IV
Encuentro Internacional de Arte Popular Revolucionario “Nuestra América” / Actividades
alternativas a las fiestas oficiales de Moratalaz / Muerto en accidente al intentar huir de la
policía / Noticias desde Iruña (Iruña) / Creación de SHARP Al-Andalus / Después del
92...elemental, el 93 / Insumisión / Convocatorias.

-

#149. 3 Julio 1992. Manifestaciones en todo el estado por la liberación de gais, lesbianas y
transexuales / La liberación de junio / Aprobadas leyes represivas de la homosexualidad en
Nicaragua / Manifestaciones por la independencia en Euskadi al paso de la antorcha olímpica /
Inauguración de una Kasa alternativa en Logroño (Logroño) / Cierre de un bar en palicación de la
Ley Corcuera (Zaragoza) / El ayuntamiento de Bilbo contra el gaztetxe / Insumisión / Cumbre
alternativa. Las otra voces de América Latina.

-

#151. 9 Octubre 1992. Acoso policial a los puestos políticos del rastro madrileño / El Partido
Popular impide la participación en las fiestas de Canillejas / Encierro en Madrid de inmigrantes
marroquíes / Manifestación en Compostela contra las agresiones sexuales (Compostela) /
Okupación de un hogar infantil en Ourense (Ourense) / Brutal desalojo de la casa okupada Lore
Etxea (Iruña) / Desalojo en Baracaldo en el mes de agosto / Contra la especulación en Ourense
(Ourense) / Radio Carcoma, radio libre de Madrid espera volver pronto a las ondas / La radio
libre de Pamplona Eguzki Irratia vuelve a emitir (Iruñea) / Más detenidos en Sevilla (Sevilla) /
Música radikal: ¿alternativa o comercial? / Las movidas vacaciones del vicepresidente del
gobierno (Mallorca) / Sindicalista encarcelado en Marruecos / Los anarquistas en Eco-92
(Brasil) / Campaña de apoyo y denuncia ante el peligro de extinción de los Guaja en Brasil /
Manifestaciones fascistas y antifascistas en Alemania (RFA) / Asesinato de un miembro de la
Campaña de 500 años de Resistencia Negra, Indígena y Popular de la República Dominicana /
Agitación en Italia: autonomía operaraia / El preso Marco Camenisch nos informa sobre las
cárceles italianas (Xixón) / Creación de “Zero Network”, periódico telemático / Insumisión /
Documentos. Kurdistán / Convocatorias.
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| Publicaciones
-

#152. 23 Octubre 1992. Actos contra el Quinto Centenario en el Estado español / Asalto
fascista a la Plaza de Tirso de Molina / Por la liberación de los presos independentistas catalanes
(Manresa) / Campaña urgente de apoyo a los Lubicon / Planta eléctrica amenaza monte sagrado
de indígenas filipinos / Vecinos/as de El Olivillo contra los planes especulativos del
ayuntamiento / Protesta vecinal en Santiago de Compostela (Santiago) / Acciones por la
liberación animal en Ourense / Asamblea contra la presa del Río Pas (Santander) / Huelga de
hambre de presos palestinos / Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#153. 30 Octubre 1992. Multitudinaria manifestación a la llegada de la “marcha del hierro” a
Madrid / Más información sobre el desalojo del gaztetxe de Laudio / Manifestaciones en Barcelona
en protesta por detenciones policiales / Juicio por desahucio contra la Escuela Popular de La
Prospe / Centro alternativo de información sobre niños y jóvenes / Comunicados de los Grupos
Antiautovía / Insumisión / Convocatorias.

-

#154. 6 Noviembre 1992. Manifestación contra el acoso a los puestos de Tirso de Molina /
Fiestas moviditas en Alcorcón: a huevazos con el alcalde / Acoso policial racista contra la
comunidad dominicana en Aravaca / Campaña de emergencia por la paz en El Salvador /
Inauguración de la librería de la Asociación Félix Likiniano (Bilbo) / La situación argelina /
Reseñas / Convocatorias / Insumisión.

-

#155. 13 Noviembre 1992. Desalojado el histórico gaztetxe de Bilbao (Euskadi) / Desalojo de
la primera ocupación en Logroño (Logroño) / Asalto de la policía contra la revista “Area Crítica” /
Solidaridad con Radio Libre Sudafricana / Gengobre contra el racismo en Aravaca / Campaña por
una industria del papel libre de cloro / Reseñas / Acción contra el comercio de pieles en Elche
(Elche) / Concentración en Donosti contra la muestra de la Expo / Otra agresión fascista en
Madrid. Y van... / Insumisión / Convocatorias.

-

#156. 20 Noviembre 1992. Más de dos mil personas se concentran en Aravaca por el
asesinato de Lucrecia / Rueda de prensa de los convocantes de la mani del día 22 / Organizaciones
gays ejercerán acusación contras nazis asesinos de un travesti / Continúan las agresiones
fascistas y homófobas / Masivo homenaje al abogado Fernando Salas / Okupación del Ivima /
Nueva okupación en Granada / Sobreseído el caso de un manifestante gravemente herido por la
policía / Cristianos por la cooperación con el tercer mundo / Solidaridad cin acusados por acción
antimilitarista / Insumisión / Convocatorias / Reseñas / EL concejal Ángel Matanzo quiere dejar
a la UPA sin local.

-

#159. 27 Noviembre 1992. Nueva okupación en Compostela / Breve información sobre
desechos nucleares franceses / Campañas de boicot contra diversas multinacionales / Contra la
incineración de residuos / Juicio contra la Escuela Popular de Prosperidad / Reunión de la
COFLHEE en Iruñea / Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O cómo el sexismo en
Onda Nada no es más que una muestra de lo que ocurre en cualquier colectivo de la izquierda
radical / Reseña / Convocatorias.

-

#160. 22 Diciembre 1992. Concentración ante la embajada yanqui contra el bloqueo a Cuba y
la Ley Torricelli / Juicio contra el pueblo de Aranguren (Iruñea) / Mujeres encarceladas por su
opninión política / La Prospe se defiende de los ataques del arzobispado y del ayuntamiento /
Sentencia contra el pueblo de Palancares (Guadalajarra) / La Comisión contra el Quinto
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Centenario sufre remodelación / Contra el consumo / Por la verdadera cooperación solidaria /
Reseña / Convocatorias / Insumisión.
-

#161. 22 Enero 1993. Movilizaciones en Iruña contra otra visita de los reyes (Iruña) /
Manifestación a la cárcel de Carabanchel / Manifestación de solidaridad con presxs
independentistas catalanes (Barcelona) / Detenido l presidente de la Asociación de Emigrantes
Marroquíes en España / Denuncian el caso de una mujer saharaui desaparecida hace 17 años /
Comunicado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos / Siguen en Francia las acciones
contra el derecho al aborto (Francia) / Campaña gai en Barcelona contra el nuevo catecismo /
Nuevo ateneo libertario en Elx (Alacant) / El ayuntamiento de Madrid impone una multa a
“Cuba dura” por instalarse en Tirso de Molina / Carta contra la celulosa proyectada por
Eurogalicia Forestal (Galiza) / Nueva okupación en Madrid / Desalojo de cuatro casas en
Barcelona (Barcelona) / La juez dicta el desalojo de Minuesa / Minuesa acusa el alcalde de Madrid
y a los especuladores / Producciones de vídeo autogestionadas (Xixón) / Represión contra
anarquistas griegos / Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#162. 29 Enero 1993. Contra el campo de golf de Badalona (Gramenet del Besós) / Creación en
Manresa de un centro de información socio-laboral (Manresa) / 8 días de huelga en el Metro de
Madrid / Nueve ocupantes uruguayos desalojados (Montevideo) / Colectivo de Okupas de la Calle
Veracruz / Posible denuncia contra los/as okupantes de la Casa de Estrecho / En Barcelona se crea
un taller de estudios libertarios / “Hobergraun”, nueva distribuidora de Palencia (Bilbo) /
Anarquistas de Moratalaz organizan un concurso de carteles / Reseñas / Convocatorias /
Insumisión.

-

#163. 5 Febrero 1993. Campaña del movimiento gai contra la Iglesia Católica / Campaña por
la mayoría de edad penal a los 18 años / Encuentro de radios libres y agencias / Campaña de
solidaridad con cuatro presos de Castro Urdiales / Campaña por el levantamiento de las sanciones
a Irak / Testimonio de cinco días de torturas. Las cloacas de la democracia / El ayuntamiento e
inmobiliarias en el banquillo / La Iglesia y los jueces contra La Prospe / Movilizaciones en
EE.UU. contra los bombardeos a Irak (USA) / Juicio contra un miembro de la Asamblea de
Parados/as de Gasteiz / Propuestas y contactos para material de vídeo / Insumisión /
Convocatorias.

-

#164. 12 Febrero 1993. Denuncia de dos inmigrantes por su detención y secuestro policial /
Manifestación en Uruguay contra el racismo y la xenofobia (Montevideo) / Indigente apaleado en
Cádiz por fascistas / Victoria en los juzgados de Gasteiz / Los Chiquitanos en lucha por sus tierras
en Bolivia / Los Guaraní continúan suicidándose / Crónicas chilenas / Nieve a cañonazos (Extraído de Ecorama 18-) / Balcanes: solución no militar (Zaragoza) / El Ateneo Alternativo “El
Patio”, amenazado de desalojo (Sevilla) / Violaciones organizadas que se anuncian en el
Segundamano / Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#165. 19 Febrero 1993. Contra la autovía d'Aspe-Somport / La central térmica de as pontes
mata a los robles gallegos (Galiza) / Investigación judicial a los grupos neonazis (Barcelona) / Los
nazis zaragozanos retan a duelo a la Casa de la Paz ¡Tembal rojos! (Zaragoza) / Campaña contra
el desalojo del Ateneo Alternativo “El Patio” (Sevilla) / Campaña de apostasía a la Iglesia Católica
en Nafarroa (Iruñea) / Desonfianza en el Metro madrileño por el preacuerdo firmado / Vecinxs
exigen al ayuntamiento de Madrid a la apertura de un polideportivo / Situación de los presos
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libertarios en Bélgica (Xixón) / Conmemoración de la masacre de la embajada española en
Guatemala / Convocatorias / Insumisión / La UPA mutila un comunicado de las asociaciones de
inmigrantes / Quinientos años de soledad (E.Galeano) / Reseñas / Protestas en Guatemala por el
reclutamiento forzoso (Guatemala) / Movidas en Haití ante la farsa electoral (Haití) / Una
militante autónoma muere en Alemania por paquete bomba (Friburgo).
-

#166. 26 Febrero 1993. Reokupado y desalojado el gaztetxe de Bilbao (Bilbo) / Discriminación
en una biblioteca de Madrid / Los subasteros no pueden con los y las okupas de Móstoles / La
Prospe se disfraza !amén! / Convocatorias / Contra el racismo del estado y la hipocresía / Aquí se
tortura / La diversidad biológica y la biotecnología agrícola / Entrevista al secretario de lxs
trabajaodrxs de Fretilin (Galiza) / Cuento bananero en Honduras (Honduras) / Insumisión.

-

#167. 5 Marzo 1993. El Patio de Sevilla resiste / Próximo desalojo de la okupación de Ourense
(Ourense) / Acto de entrega de apostasías en el arzobispado de Iruña (Iruña) / General Electric,
libertad bajo sospecha / Concentración contra el acoso policial a inmigrantes y la Ley de
Extranjería / Oficina y teléfono de denuncias contra el racismo en Barcelona (Bareclona) /
Solidaridad con presos independentistas catalanes (Manresa) / Un nuevo episodio de la lucha
entre La Prospe y la Iglesia / Marcha de los indígenas ecuatorianos contra su destrucción
(Barcelona) / Lxs mapuches no ceden terreno al gobierno chileno (Coruña) / Proyecto Prada de la
sierra / Guatemala / Conclusiones de las Jornadas de Amantes de la Basura / Encuentro de ong en
Ámsterdam / Insumisión / Convocatorias.

-

#169. 25 Marzo 1993. Movilizaciones antirracistas y antifascistas en Valencia (Valencia) /
Contra el acoso policial en el centro de Madrid / Represión contra okupas, mujeres, gitanxs...en
Inglaterra (Barcelona) / La policía detiene y tortura a dos refugiados españoles (Iruña) / Un
periodista alemán condenado a tres años en Turquía (Friburgo) / Resistencia en las prisiones de
Italia / Informaciones diversas de Francia / Cinco siglos después ¿qué nos queda? (Organización
Nacional Indígena Colombia, -Extraído de CNT-) / Campaña de solidaridad con preso
político indio (Barcelona) / Jornada contra el Plan Hidrológico / Breves sobre ecología en Aragón
(Zaragoza) / Manifestación por la Escuela Popular de Prosperidad / Nueva okupación en
Barcelona (Barcelona) / Feminismo en Yugoslavia desde 1970 (Barcelona) / Denuncia por
violación contra catedrático de universidad (Zaragoza) / Campaña contra el encarcelamiento de
un ginecólogo por practicar un aborto (Málaga) / Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#172. 23 Abril 1993. Más información sobre el asesinato de un sharp valenciano (Valencia) /
Se forma la Coordenadora de Grupos Contra o Xacobeo (Compostela) / Movilizaciones varias en
Sevilla / Secuestro y asesinato de un concejal homosexual de un pueblo brasileño / Campaña de
petróleo para Cuba (Barcelona) / Encierro de un cad contra la desidia institucional en el apoyo a
toxicómanos / Breves sobre el campo de Palencia / Iniciativas contra las próximas elecciones
(Iruña) / Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#173. 7 Mayo 1993. Marcha de mujeres para denunciar violaciones / A Cascuda Rabuda,
programa de radio en Cerceda (A Coruña) / Actos antifascistas en Valencia y Zaragoza /
Manifestaciones antifascistas boicotean un acto de apoyo a Ynestrillas / Dos libertarios
antifascistas pasan una semana en prisión (Zaragoza) / Síntomas y estado actual de la plaga del
Carballo (Galiza) / Tradicional manifestación de la CNT el 1 de mayo / Suspendido un juicio de
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policía y okupas / Procesión atea en Logroño (Logroño) / Reunión de la COFLHEE en Córdoba /
La fábrica internacional de la mentira / Insumisión / Convocatorias.
-

#176. 28 Mayo 1993. Un joven en coma durante protestas en Euskadi por la muerte d eun
preso vasco (Euskadi) / Comunicado de asociación de inmigrantes / Más información sobre
campaña internacional de apoyo a indios de Bolivia / India, tribus del valle Karanpura
amenazadas por la explotación carbonera / Petróleo contra la vida: la compañía Maxus contra los
indios Huaorani (Ecuador) / Agitado fin de semana antifascista en Madrid / Ayuda a los Innu de
Canadá / Más sobre las iniciativas por el des-censo electoral / Nueva dirección del Sharp de
Burgos (Burgos) / Reseñas / La Radical Gai ante las elecciones del 6 de junio / Insumisión /
Convocatorias.

-

#177. 4 Junio 1993. El muro de Barajas / Testimonio de un joven golpeado por la policía
francesa / Agresión nazi contra dos senegaleses en Santapola (Alicante) (Elx) / Setecientos presos
huyen de una cárcel de Marruecos (Marruecos) / Asesinado en Uruguay un ex dirigente
Tupamaro / Colectivo La Calle contra recortes de los gastos sociales en Sevilla / Manifa
internacional de gais y lesbianas en Berlín (Berlín) / Mani contra el acoso policial en Compostela
(Compostela) / Desalojo en Barcelona de una casa okupada (Barcelona) / Comunicado
reivindicativo del MAR / Más de 2.000 personas participan en la marcha al Polígono de Las
Bárdenas (Iruña) / Manifa de bicicletas en Madrid / Militarismo y ecología / Marco Camenischm
preso ecologista en huelga de hambre (Xixón) / Macedonia de simplezas sobre tribus urbanas en
Zaragoza / Objeción fiscal en Galiza / Reseñas / Manifestación en un barrio de Madrid oara
reclamar uso social de instalaciones militares / Insumisión / Convocatorias.

-

#179. 18 Junio 1993. Acción de denuncia contra la caseta de un grupo nazi en la feria del ibro /
Denuncia contra una estafadora de inmigrantes / Agresiones fascistas en Zaragoza /
Concentración en Barcelona contra ataques fascistas (Barcelona) / Concentración en Barna contra
los abusos de poder y la represión (Barcelona) / El joven herido por la policía en Iruña sale del
estado de coma (Iruña) / Nace la primera agencia internacional de prensa india / Manifa
internacional de mujeres en Viena (Barcelona) / Colectivos de mujeres piden la reapertura del caso
por violación interpuesto contra Juan José Benedicto / Desalojo de la casa okupada de mujeres
“Amanecer”, en Valencia (Valencia) / Acciones coordinadas por la COFLHEE contra la visita del
Papa / Marcha contra el paro y la pobreza a principios de verano / Trinitat Vella en lucha
(Barcelona) / Breves apuntes desde Zaragoza / Manifestación contra una fábrica de armas en
Zamudio (Zamudio) / Insumisión / Reseñas / Convocatorias.

-

#181. 9 Julio 1993. Una sentencia les reconoce a los okupas de Minuesa la posesión del
edificio / El túnel de Somport recibe respaldo de la administración francesa (Bilbo) / Desalojo de la
casa okupada de mujeres “Amanecer”, en Valencia (Valencia) / La Audiencia Provincial da la
razón al gaztetxe de Bilbo (Bilbo) / Sentencia absolutoria para portavoz de asociación marroquí
detenido en Barcelona (Barcelona) / Asamblea por una oposición al tren de alta velocidad / La
marcha contra el paro y la pobreza llegó a Madrid / ¿Por qué se hizo la marcha contra el paro y la
pobreza? / Debates, debates, debates...y sus conclusiones, conclusiones,... / Migración masiva de
la UPA en el veranito / Manifestaciones en el Día de la Liberación de Gais y Lesbianas /
Insumisión / Jornadas sobre distribución alternativa, en Madrid / Convocatorias.
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-

#182. 22 Octubre 1993. Un preso anarquista belga se declara en huelga de hambre y sed
(Bruselas) / Marco Camenisch trasladado a la prisión de Novara (Barcelona) / Mazokopos,
anarquista greigo condenado a 17 años de cárcel (Tesalónica) / Preso independentista gallego
trasladado inútilmente (Compostela) / Nuria Cadenas, encarcelada de nuevo (Barcelona) / Juicio
a quince miembro de la Asamblea de Parados de Sestao (Bilbo) / Más okupaciones en Cataluña
(Zaragoza) / Okupaciones en Badajoz (Badajoz) / Cerrado el Ateneo Libertario de Elche (Elx) /
Desalojo del Centro Social Otamendi / Okupada antigua biblioteca en Córdoba (Córdoba) /
Nuevo intento de desalojo del Casal Popular de Murtra (Barcelona) / Re-okupación de la Casa de
la Llana, en Burgos (Burgos) / Inminente desalojo de La Casa de la Paz de Zaragoza (Zaragoza) /
Desalojo de la Casa Okupada de Begoña / Movilizaciones de jornaleros (Sevilla) / Manifestación
de solidaridad con Cuba y contra al bloqueo / Concentración contra el McDonalds (Valencia) /
Bomba en Holanda contra el ministerio de expulsiones de inmigrantes (Ámsterdam) / Polémica
en Getafe por una exposición anticlerical de las JJ.LL. / Arrancados 2.000 eucaliptos en un monte
galego (Galiza) / El campo de tiro de Doniños sigue causando víctimas civiles (Galiza) /
Protestas contra la celebración de una carrera de caballos (Holanda) / Estalla una bomba en una
radio comunitaria argentina (Friburg) / Manifestación contra el racismo del delegado de
gobierno de Madrid / Manifestación antirracista en Valencia (Valencia) / Frustrada cumbre de
extrema derecha (París) / Festival musical nazi (París) / Detenido ultraderechista zaragozano e
incautado un arsenal (Zaragoza) / Bomba contra una organización nazi de Atenas (Zaragoza) /
Manifestación de protesta contra una peregrinación del Frente Nacional a Compostela
(Compostela) Manifestaciones en Compostela en el Día de la Patria Galega (Compostela) /
Enfermos de sida denuncian fuertes carencias asistenciales en el Carlos III / Estudiantes en lucha
contra las tasas y por la universidad pública / Convocatorias / Insumisión.

-

#183. 4 Diciembre 1993. Concentración contra el sida boicoteada por grupos pro vida con el
beneplácito municipal / Dos personas muertas en Chile en el aniversario del golpe (Barcelona) /
Skins oueden ser condenados por racismo en Brasil (Cubatao) / Dos heridos por agresiones
fascistas en Madrid / Manifestación de estudiantes en Madrid / Manifestación de apoyo al Kasal
Popular de Valencia / Canarias soldiaria con Cuba / Fascismo en Zaragoza / Niño gitano croata
muerto en comisaría italiana (Padua) / Asesinatos y agresiones fascistas en Brasil (Cubatao) /
100 activistas anarquistas detenidos en Sao Paulo en una manifestación (Cubatao) / Okupación
de un local en Juiz de Fora (Brasil) (Cubatao) / Boicot en Brasil a la banda The Exploited
(Cubatao) / Boicot a Nestle / Insumisión / Hispanoegipcio apaleado por saltarse un semáforo /
Manifestación de protesta por el asesinato de un joven a manos de los nazis / Dudas sobre la
existencia del preso anarquista Andrés Villaverde (Perú) / Convocatorias / Reseñas.

-

#184. 17 Diciembre 1993. Movilizaciones antifascistas coincidiendo con el 20 de
noviembre / Atentado contra el local de la CNT en Villaverde / Comunicado de la Assemblea
antifeixiste de Valencia / Asesinado joven valenciano del Ksal Popular / Manifestación en
Compostela por lxs presxs (Compostela) / Creado colectivo de contrainformación en Zaragoza
(Zaragoza) / Reivindicaciones de la Cooperativa Wichi Ka Puche Hi en Buenos Aires
(Barcelona) / Primout resiste (León) / Insumisión

/ Juicio suspendido en Guadalajara /

Insumisos vascos se encadenan a las puertas del parlamento europeo / IV Jornadas por la
insumisión total en Valencia / Objeción de conciencia en Chipre (Helsinki) / Mani y pasacalles
por el derecho a la vivienda / Denuncia de represión a anarquistas en Cuba (Uruguay) / Reseñas
/ Convocatorias.
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-

#185. 14 Enero 1994. Manifestación a la cárcel de Carabanchel en nochevieja /
Manifestaciones en Madrid contra la represión en Chiapas / Proclama de la selva Lacandona. Hoy
decimos ¡basta! Al pueblo de México (Comandancia General EZLN) / Racismo institucional
(Zaragoza) / Ocupación del rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid / Desalojada la
Casa de la Paz de Zaragoza (Zaragoza) / Acuerdo de paz en Mozambique / Marcha antiimperialista en la ciudad de México (México) / Los gaztetxes de Euskadi salen a la calle
(Donosti) / Macroconcierto en Iruña “Eguzki Irratia, una década libre en las ondas” (Iruña) /
Contra la macrocárcel de Aragón / Apoyo a la presa Nuria Cadenas (Barcelona) / Amenaza de
desalojo contra familias ocupantes en Adelfas / Manifestación en Villaverde contra los ataques
nazis / Okupación frustrada en Tetuán / Encuentro sobre “el estado electoral: dominación o
voluntad popular” (Iruña) / Sindicalista americano encarcelado (Barcelona) / Insumisión /
Reseñas / Convocatorias.

-

#186. 25 Febrero 1994. La Radical Gai contra las agresiones en El Retiro / Acción del grupo
“Clase contra clase” (Viena) / Organizaciones fascistas en la policía austríaca (Berlín) / La
guerrilla zapatista en CC.OO. / Las rutas del Sáhara, cortadas por los bereberes / Asociación de
Resistentes a la Guerra Ilegalizada en Turquía (Sofía) / Juicio por el desalojo de “Amanecer” en
Valencia (Valencia) / Insumisión / Convocaorias.

-

#187. 4 Marzo 1994. Nueva amenaza de desalojo contra la Hanfenstrasse (Hamburgo) /
Intentos de okupación en Zaragoza tras el desalojo de la Casa de la Paz (Zaragoza) / Intento de
desalojo de una ocupación en Porto (Porto) / Juicio a tres nazis madrileños acusados de intento de
asesinato / Creada Plataforma Antifascista de Zaragoza (Zaragoza) / Piden ayuda y solidaridad
con preso libertario gravemente enfermo (Barcelona) / Abuso de poder judicial contra un joven de
Barcelona (Barcelona) / Exposición en contra de la asamblea del FMI / Concentración contra el
presidente argentino / Nuevo boletín de sonctrinformación en Sevilla (Sevilla) / Marcha en bici
Madrid-Lisboa en defensa del Tajo / Insumisión / Convocatorias.

-

#188. 11 Marzo 1994. Duro Felguera, acaba la huelga de hambre. Sigue la lucha / Iberia
discrimina a las parejas gais / Ahorcados dos homosexuales en Irán / Fascismo-antifascismo /
Somport, el túnel de la corrupción (Zaragoza) / Agresiones contra la naturaleza en Aragón
(Aragón) / Concentración contra McDonalds (Valencia) / Campaña de apoyo a un abogado
catalán / Asociación de seguimiento y apoyo a presos y presas de Aragón (Zaragoza) / El
ayuntamiento de Madrid quiere desalojar los locales de San Cosme y San Damián / Jornaleros en
libertad (Sevilla) / Insumisión / Reseñas.

-

#189. 18 Marzo 1994. Huelga de hambre indefinida por la creación de empleo / Sabotajes en
solidaridad con la lucha de Duro Felguera / Manifestación contra la reforma laboral en Madrid /
Trabajadores de Astano se manifiestan en Coruña (Coruña) / Fallece preso en la prisión de
Daroca (Zaragoza) / Militantes toman un monte y roban madera en Pontevedra (Vigo) /
Anarquista detenido en las movilizaciones de jornaleros (Barcelona) / Detenidos seis jóvenes en
Navarra (Pamplona) / Concentración en un juicio a neonazis / Desalojo de cuatro familias en
Adelfas / Insumisión / Creación de la Coordinadora por la Participación Ciudadana en Zaragoza
(Zaragoza) / Colectivo Zizaña cambia de dirección (Logroño) / Convocatorias.

-

#193. 22 Abril 1994. Continúa la huelga de hambre de 47 presos insumisos / Insumisión /
Incidentes en las protestas por el encarcelamiento de Iribarren (Iruña) / Fiesta mundial de gais y
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lesbianas en Nueva York / Desalojada la casa okupada des Moli, en Mallorca (Mallorca) /
Ocupado el edificio del rectorado del campus de Somosaguas / Despliegue policial y detenciones
en Lavapiés / Creada una coordinadora de grupos autónomos en Galiza (Compostela) / Skins
nazis en Brasil (Cubatao) / Juicio a nazis en Alcalé de Henares / Liberación de Pascuale Valitutti
en Brasil (Cubatao) / Misa nazi por León Degrelle / Juicio al colegio ocupado de Campamento.
-

#195. 6 Mayo 1994. Concentración de mujeres frente a un bar de violadores / Jornadas sobre
okupación en Vigo (Ourense) / Concentración por la okupación en Vallekas / Intentan reclamar
gaztetxe en pleno municipal de Iruña (Iruñea) / Okupación en Rentería (Zaragoza) / Después del
desalojo de la Casa de la Paz, los colectivos de Zaragoza se reorganizan (Zaragoza) / Creada
Radio Libre en Zaragoza (Zaragoza) / Breves de todo el Estado / Reconstrucción popular de los
hechos en el 2º aniversario de la expo-represión (Iruñea) / Actos contra la brutalidad policial y
por un casco viejo vivo en Iruñea (Iruña) / Somosaguas: semana movidita / La Radical Gai
reparte silbatos contra las agresiones / Manifestaciones por el primero de mayo en Iruñea
(Iruñea) / Manifestación antifascista, un domingo en Móstoles / Metal-insumisión /
Convocatorias.

-

#197. 20 Mayo 1994. Minuesa desalojada: la lucha continúa / Otros dos desalojos en Madrid:
uno frustrado / Petición de apoyo para crear Ateneo Libertario en Torello / Manifestación contra
la reforma laboral y los despidos / Excarcelados varios enfermos terminales de sida (Zaragoza) /
Breves desde Canarias (Las Palmas) / Protesta de Kaos en Las Rozas de Madrid / Campaña de
solidaridad con los presos políticos italianos / Última hora. Solidaridad con Minuesa en otros
lares / Secuestran bandera española / Insumisión.

-

#198. 27 Mayo 1994. Continúan las protestas contra el desalojo de Minuesa / Mujeres ocupan
el gobierno militar de Pontevedra (Santiago) / Agresión fascista contra un local de biológicas de
la UCM / Crónica del gaztetxe de Iruña (Iruña) / Okupación de un centro social en Elx (Elx,
Alacante) / Ocupación en el barrio de La Elipa / Miles de personas contra el túnel de Somport /
Manifestación contra el pantano de Itoioz (Iruña) / Por la liberación de los presos políticos
palestinos / Paros en la Renfe contra su desmantelamiento / Plataforma en Euskadi contra el FMI
y el BM (Bilbo) / Insumisión / Campaña por la objeción fiscal a los gastos militares / Cuatro
jóvenes de Altsasu se presentan a cumplir una condena en prisión (Iruña) / Concentración
contra la secta fascista “Nueva Acrópolis” (Valencia) / Campaña por el levantamiento de las
sanciones a Irak / Convocatorias / Reseñas.

-

#199. 3 Junio 1994. Se inicia el juicio por el asesinato de la transexual Sonia (Barcelona) /
Desalojo de la Casa Okupada el Elx (Elx, Alacant) / La batalla de Somport, mucho más que una
manifestación (Valle de Aspe) / Juicio contra la okupación de Campamento / Manifestación en
Adelfas por el uso sociales de los cuarteles de Daoiz y Velarde / Celebración de los “veinte años de
La Prospe” / Cinco personas incomunicadas en dependencias de la guardia civil (Iruña) /
Escalada de represiva en Xixón (Xixón) / Amenaza de cierre contra Radio Libre de Compostela
(Compostela) / La Solera Solidaria: ¿expotienda alternativa? / Reseñas / Insumisión /
Convocatorias.

-

#200. 10 Junio 1994. Cuatro presos independentistas catalanes, en huelga de hambre
(Manresa) / Zorionak Iruñea: el gaztetxe cumple un mes (Iruñea) / Okupación en Onda
(Catellón) / La policía impide una acción pro-okupación en la Puerta del Sol / Sentencia
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| Publicaciones
condenatoria contra los okupantes del “Abraham Lincoln” / Insumisión / Doscientos números no
son nada... / Comunciado por la abstención / No votes. Abstención activa / Convocatorias.
-

#201. 17 Junio 1994. Manifestación contra el cierre de la Escuela Popular de Prosperidad /
Liberación de “Paquiño” / Valencia: jornadas por la liberación animal (Valencia) / Desalojado y
reokupado el gaztetxe de Iruñea (Iruñea) / Represión policial en Compostela (Compostela) /
Violencia policial en Iruña, durante la jornada de relfexión (Iruña) / Represión en las cárceles
peruanas / Insumisión / Convocatorias /Amparo, 62: un edificio histórico amenazado por la
especulación.

-

#202. 1 Julio 1994. Últimas movilizaciones de apoyo a Duro Felguera en Asturies (Xixón) /
28 de junio: por la liberación secual, mani / Zaragoza: segundo encuentro contra las prisiones
(Zaragoza) / Fin de la huelga de hambre de los presos catalanes (Manresa) / Sentencia del juicio
por el desalojo de “Amanecer” en Valencia (Valencia) / Okupado un nuevo centro social en
Madrid tras la mani pro-okupaciones / Intento de desalojo en Campamento / Okupación en
Burgos por el centro cultural (Brugos) / Insumisión / Nuevas relaciones, nuevas l uchas. Los
movimientos de gais y lesbianas frente a la pandemia del sida (R.Llamas, sociólogo) /
Convocatorias.
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