| Publicaciones

El Solidario.- Edita Confederación Sindical Solidaridad Obrera Madrid.
-

#1. Julio 1991. ¿Qué es Solidaridad Obrera? / Contra el pacto social de la competitividad / Ley
de huelga / El sindicato. La organización / Homenaje a Migeul Verdaguer / Cómo surge la
burocracia sindical / Las coordinadoras y el sindicato de los trabajadores / Encuentro
internacional de trabajadores en París el 8 de junio / IV Congreso de anarcosindicalistas (KAS) /
La guerra. Los trabajadores y sus organizaciones / El viejo desorden mundial / Cerrar las
nucleares / Breves / Recomendamos.

-

#3. Febrero 1993. Editorial. La única respuesta: huelga general / Anarcosindicalismo en el
Estado español. Momento presente / Iniciativas de lucha contra el paro / Banco de Santander
tiene que readmitir a los cuatro despedidos / Quieren matar a una escuela viva / Rastro: ataque
institucional a los puestos políticos / Contra el racismo, solidaridad y movilización / Okupación
en Madrid / La insumisión total / Carta desde la cárcel. José Toribio, Carabanchel / 10 años de
gobierno PSOE / El deterioro medioambiental / Página del ocio. La música de la tierra
(C.Barreales) / María Bruguera, ¡hasta siempre!

-

#4. Noviembre 1993. Editorial...la lucha continúa / Contra el pacto social / CC.OO. Y UGT,
¿sindicatos o empresas? / Organicémonos mejor / 1994: Madrid capital mundial del dinero / ...y
la marcha se hizo realidad / Diez años de política económica del PSOE / Ya somos varios / Textil.
Otra vez en el Comité de Bluyve / Insumisión, respuesta contra la represión / Desalojos y
okupaciones en Madrid / Otras okupaciones / Carta desde El Salvador / Guerra en la exYugoslavia / Verdes planes grises / La página del ocio. El blues / En favor de la legalización de las
drogas / Donaciones pro-Solidario.

-

#5. Octubre 1994. Organizarnos para luchar / Sindical. La lucha contra la reforma laboral /
Sindicato de mensajería / Dos formas de lucha, dos resultados / I Congreso de Solidaridad
Obrera / Acuerdos sobre acción social / Acuerdo de relaciones exteriores / Anexo a los estatutos /
Carta de Pablo Serrano / Social. La lucha de las tiendas de Pablo Neruda / La okupación. Centros
sociales / Insumisión -Antimilitarismo / Campaña contra FMI-BM y GATT / Recuerda la colza /
Cerremos las nucleares / Reflexión y debate. Otra opinión acerca de Federica Montseny / Origen
y finalidad de los Mossos d'Esquadra / Izquierda Unida: ¡No! / ONGs, ¿misioneros del
capitalismo? / Recuperar el anticlericalismo / Internacional. Viaje por Italia / Debate sobre Cuba /
Chiapas.

-

#6. Junio 1996. Editorial. Salimos de la parálisis / Sindical. La situación general se sigue
deteriorando / Empresas de trabajo temporal. El capitalismo sangriento / 1º de Mayo / Manifiesto
1º de Mayo 96 de Solidaridad Obrera / Contra el paro y la precariedad, movilización social / La
caja de resistencia Solidaridad Obrera / Congreso. 2º Congreso de Solidaridad Obrera / Acuerdo
de acción sindical / Acuerdos de acción social / Acuerdo de relaciones exteriores / Acuerdo sobre
nacionalismo e internacionalismo / Estatutos de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera /
Social. Antifascismo / Itoiz: ecología o trabajo / Siete años de insumisión…y lo que nos queda.
Propuesta de trabajo: por la insumisión hacia la desmilitarización / Reflexión y debate. Los
Amigos de Durruti / Análisis del movimiento libertario y perspectivas (P.Serrano) / Apoyo
mutuo / ABC: el periódico que miente cuando otros callan / Anticlerical. Los papas ante la 1ª
Guerra Mundial y el fascismo / Religión y estructura social en oriente / La insumisión y el ideal
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cristiano / Movilizaciones en Francia, un ejemplo a seguir / Desde Nicaragua. Carta de la
Solidaridad nº0 / Página del Ocio. Libertarias: una película oportunista y mala.
-

#7. Septiembre 1997. Vientos de represión / Sindical. La nueva reforma laboral / El pacto de
las pensiones / ETT = Explotación Total Trabajadorxs / Renfe: accidentes ferroviarios y gestión
empresarial / CNT, la infalibilidad / Social. Stop al T.A.V. / Grandes embalses / “Rubbiatrón”:
otra central nuclear (Coordinadora Ecologista de Aragón) / Insumisión en los cuarteles / La
selecciń artificial y la ingeniería genética / Y parirás con dolor... / Cien años por los derechos de
los homosexuales (P.Fuentes) / Menorca contra el turismo europeo postindustrial o cómo se
reciclan los latifundistas en ecocapitalistas (Assemblea Ateneu Llibertari Autogestionari
Nura) / La ley de videovigilancia / Reflexión y debate. Vigencia del ideal libertario
(J.L.Herrainz) / El aborto, asignatura pendiente (E.Diego-Madrazo) / La campaña contra los
“violentos”. Goebbels de nuevo entre nosotros / Y la CNT, ¿qué dice? (I.Ruiz, Donostia) /
Vientos de multitud. Editorial (-Extraído de La Campana-) / Reflexiones sobre las medidas de
empleo del gobierno francés (J.I.Cabañas) / Por la V Internacional (R.Ginés) / Angiolillo y el
atentado contra Cánovas (J.I.Cabañas) / Anticlerical. La Iglesia y el nazismo / Breves de la
historia cristiana (A MA R) / Carta de la solidaridad nº3. Una visita a Cuba (R.M.Gracio Das
Neves, Nicaragua) / México, nueva fachada democrática (C.Barreales) / Movilizaciones en el
mundo / Huelga en U.P.S., el servicio de correos privados de EE.UU. / Página del ocio. El
problema español, de Alberto Arana (S.Herrero) / La montaña, de Elisée Reclus (S.Herrero) /
Durruti 1896-1936 (S.Herrero) / Cine. Tocando el viento; la vida real (J.I.Cabañas) / Hemos
recibido / Recomendamos.

-

#8. Noviembre 1998. Editorial: Cogido con alfileres / Crisis global. Una nueva crisis del
capitalismo / Sindical: El empleo en caída libre / Metro de Madrid: el conflicto por el convenio /
Telefónica y sus mundos / Anarcosindicalismo: respuestas al artículo: “CNT la infalibilidad” /
Solidaridad Obrera, en busca de un espacio que no existe / A quien quiera escuchar / Hacia la
unidad libertaria / reacciones desde Venezuela / Respuesta de la FAI / Antimilitar / Aborto, el
debate de las mentiras / Genocidio nuclear. El escape radioactivo en Acerinox y otros / Europa: ca
´rcel racista. “La ley de extranjería, a la Reina Sofía” / La iglesia y el nazismo (II parte) / La
donación de Constantino / México, ¡Tierra y libertad! / Ricardo Flores Magón / Cartas de
solidarida nº 4 y 5. Centroamérica en tres dimensiones (R.M.Grácio das Neves) / Camilo José
Cela o cómo estar lleno de mierda / Jim Morrison, un maldito del rock (Alter nº4)

-

#11. Primavera 2005. Editorial: ¿Reaparecemos de nuevo?...simplemente continuamos /
Louise Michel, la virgen roja / IWW, los wobblies cumplen sus primeros cien años / Acción
directa, acción parlamentaria, referéndums… Tres entrevistas imposibles para un debate eterno /
Pintura y anarquismo en España entre los siglos XIX y XX / El IV Congreso de Solidaridad
Obrera y la unidad del anarcosindicalismo / El anarcosindicalismo a debate / A propósito de la
reedición de El Proletariado Militante / La CNT de Herrerín

-

#12. Primavera 2006. Editorial: Proponiendo caminos de unidad / Una propuesta de
encuentros en torno al anarcosindicalismo / La actualidad de Elisée Reclus para la geografía /
Entrevista a Frank Mintz / Cipriano Mera, 30 años de ausencia / ¡Todo el poder a los soviets, y
no a los partidos! 1921-2006: 85 años desde Kronstadt / Socialismo, lógica, matemáticas y física /
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Tratado de ateología. Un libro sobre los dioses y sus ¿hombres? / Transiciones y Relanzamiento
de la CNT. Dos libros de historia sobre la reconstrucción del anarcosindicalismo (C.Carretero)
-

#13. Otoño 2007. Editorial / Entrevista a Visitación Lobo y Gregorio Gallego / ¿Pero quién
demonios es Simón Tapia-Colman?

/ 80 años desde la constitución de la FAI / Fermín

Salvochea / Centenario de Solidaridad Obrera. José Negre: recuerdos de un viejo militante. Adolfo
Bueso: recuerdos de un cenetista / Informe represión. Sacco y Vanzetti, 80 años después. Granado
y Delgado, 40 años después. Sergio L.D.: detenido, apaleado, torturado y condenado. Represión
contra el sindicalismo reivindicativo en Naval-Gijón. Detenidos Anti-Lou 2001. / La saga de los
Rosón, sus herederos, y las reclamaciones judiciales / Historia del Movimiento Obrero Español
(1900-1936) / Contratos temporales y precariedad / El anarcosindicalismo español. Una historia
en imágenes.
-

#14. Otoño 2008. Editorial: Sigamos resistiendo. Sigamos construyendo anarcosindicalismo /
A vueltas con mayo del 37 (C.Ealham) / Una revolución a medias: los orígenes de los hechos de
mayo y la crisis del anarquismo (C.Ealham) / La imparable crisis del derecho del trabajo
(J.L.Carretero) / Frank Mintz: Guión provisional sobre el anarcosindicalismo / Desnudando a
Wilheim Reich / Las injurias al honor de “El honor de las injurias” / Los setenta a destajo.

-

#15. Otoño 2009. Editorial: seguimos luchando como siempre / La economía de los
trabajadores: trabajo y autogestión frente a la crisis global (V.Salvador, M.Orlando,
A.M.Méndez y S.Accorinti. Buenos Aires12-15 Agosto 2009) / Educación popular ambiental
y autogestionada. (Cooperativa Encuentro de Educadores Populares Ltda.-CTA) /
Chomsky, el bufón de Chávez (O.Alberola) / Cien años desde la revolución de 1909 en Barcelona
y el asesinato del pedagogo Francisco Ferrer (D.Marín) / La Huelga General. El periódico de
combate de Ferrer y Guardia (D.Marín) / ¿Quién mató a Ferrer i Guardia? de Fco. Bergasa
(F.Mint) / La revolución asturiana cumple 75 años / Discurso de José María Martínez (CNT) el
1 de mayo de 1934 / Homenaje a Pepita de Paideia Escuela Libre / Alexander Berkman. El ABC
del comunismo anarquista (C.Ealham) / La desaparición de las abejas (G.Pérez Glez.)

-

#16. Invierno 2011. Editorial: construir alternativa o acomodarse / Veinte años de Solidaridad
Obrera / La Plataforma Dielo Truda (La Causa de los Trabajadores) (F.Mint) / Plataforma
Organizativa por una Unión General de Anarquistas (Grupo Dielo Truda, 1926) / En el país de
nunca jamás o el cuento de los empresarios militarizados (Á.Navarro) / El Tribunal de Justicia
Europeo y los derechos laborales (J.L.Carretero) / Entrevista a Andrés Ruggeri / Hacia un
despertar global (J.L.Carretero) / Gregorio Solera (C.Barreales Fresno) / Manifiesto ideológico
de Sumendi.

-

#17. Primavera 2012. Editorial: El 30 de marzo continuamos la lucha / Tu salud es su negocio
(CAS Madrid, marzo de 2012) / Medio siglo de sindicalismo español. Ángel Pestaña (E.de
Guzmán) / La huelga de la Canadiense y el sindicalismo. Conferencia en el Ateneo de Madrid el
3 de octubre de 1919 / El manifiesto de los Treinta / Manifiesto del Partido Sindicalista / Ojos que
no ven. Víctimas del fascismo desde la transición / El montaje policial del 4F se tambalea /
Sindicalismo, sindicatos y 15M (S.García Aristegui, Sección Informática Solidaridad Obrera) /
Brigadas Antirredadas racistas / i need a hero. Necesito un héroe. Una canción de Bonnie Tyler
(D.Ripoll) / Los límites de keynesianismo y las alternativas para un mundo en crisis

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
(J.L.Carretero Miramar) 7 La Garbancita Ecológica / Libre comercio de alimentos. Lo llaman
democracia y no lo es (La Garbancita Ecológica, febrero 2012).
-

#19. Primavera 2019. Editorial / Juntos somos fuertes, juntos nos cuidamos (J.L.Carretero) /
La economía participativa. Una alternativa a los sistemas económicos conocidos (A.Lozano,
ICEA) / El segundo aliento. Movimiento y sindicalismo social (L.M.Sáenz – Transversales-) /
Alternativas para un sindicalismo de combate (J.L.Carretero) / Utopías y distopías en la cienciaficción / Apuntes feministas ante la crisis global (Y.Herrero) / Carta de una profesora noruega /
¡Cuántos años de afrentas, cuántas maneras de negar y de matar! (A.Benites) / Brasil: un estado
policial / militar de ajuste y represión (Federación Anarquista Gaucha) / Argentina 2018:
pobreza, represión y muerte (Acción Socialista Libertaria).
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