| Publicaciones

Todo por hacer.- Periódico anarquista mensual (Madrid)
-

# Número especial. Reforma de las pensiones

-

#1. Febrero 2011. Todo tiene un comienzo y un por qué / El conflicto en Metro de Madrid
continúa (Grupo Ruptura) / Hipotecas y desahucios / Los mercados vacían el bolsillo de los
trabajadores / Noticias de la revuelta griega / insurrección en África del norte: ¿revuelta
“democrática” o contra la carestía de la vida? / Intento de suicidio en el Centro de Menores
Picón de Jarama / Rescatados 36 perros de un criadero de animales para vivisección de Harlan
Interfauna / Un breve análisis de la última reforma del Código Penal / A seis años de la muerte
del compañero Xosé Tarrío González / Ocupaciones (y desalojos) en Zaragoza y Barcelona

-

#2. Marzo 2011. Economía ¿sotenible? / Desarrollo y sentencia del juicio del Salónica /
Huelga de hambre de 300 inmigrantes en Grecia / Denuncian que la exdirectora del centro de
menores “Casa Joven” y otros tres empleados de O’Belén acosan a uno de los educadores que
destapó los malos tratos / Una victoria, sigue el combate: se consigue frenar la subasta de una
casa en Manresa / Nissan: la mala noticia de las buenas noticias / La psiquiatría es el brazo
armado de un estilo de vida / Se impide el desaolo de un nuevo espacio okupado en Tetuán /
Berlín: rabia contra los desalojos; rabia contra el modelo de ciudad neoliberal / Reforma del
sistema púbñico de pensiones y movilizaciones de la clase trabajadora / Claves y perspectivas de
la revuelta egipcia / Cayó Mubarak: ¿y ahora qué?

-

#3. Abril 2011. Crónica y análisis de un golpe represivo anunciado. Una de las caras de la
dictadura democrática en Chile / Recortes de las oposiciones a maestro / Distintos caminos, un
mismo objetivo / Movilizaciones contra el Tren de Alta Velocidad en Hernani / Una acción
feminista en una capilla universitaria se salda con cuatro detenidos / Carta abierta de una
limpiadora de un hospital a Esperanza Aguirre / 75 bocas del Metro de Madrid amanecen
pintadas en contra de la tauromaquia / Mujer presa: doblemente explotada, doblemente oprimida
/ La página web Alabarricadas.org es condenada por el Tribunal Supremo a pagar 6.000 euros
por unos comentarios en su foro / ¿Qué ha pasado en Wisconsin? Austeridad y lucha de clase en
el Medio Oeste / Bengasi: ciudad asediada, ciudad autogestionada / Carta abierta de Joaquín
Garcés al Ministro de Justicia

-

#4. Mayo 2011. La oposición al Tren de Alta Velocidad prosigue en Navarra / Desalojo de
varios espacios okupados en Madrid y A Coruña / Absolución del asesino de Carlo Giuliani y
llamamiento a actuar contra el G8 / Medio millón de personas salen a las calles de Londres para
protestar contra los recortes / Ataque explosivo a la Tesorería de la Seguridad Social en Madrid /
La reforma del Reglamento penitenciario legaliza el Régimen FIES / Creación de un semillero
autoorganizado en el territorio del viejo aeropuerto de Atenas / Nueva investigación de Igualdad
Animal sobre las granjas de visiones de España / Sobre la instrumentalización del Derecho Penal
para acabar con el maltrato animal / La Revuelta de Haymarket y el Primero de Mayo: una
historia de revolución / Primera Vocal: un archivo en la red sobre Salud Mental y Revuelta.

-

#5. Junio 2011. Indignarse ya no es suficiente / Resistencia contra el proyecto de vertedero en
Keratea (Grecia) / Racismo anti-gitano en el este de Europa / Lxs directivxs de Telefónica se ríen
de toda la sociedad / Lxs abogadxs de oficio de Madrid acuerdan una suspensión de sus
servicios / Desalojo de varios centros de atención a personas con diversidad funcional en
Madrid / Boicoteado un mítin electoral del PP en Lavapiés / Conflicto en la Universidad
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Complutense contra la precariedad laboral y sus recortes / Movilizaciones anticapitalistas el 1º
de mayo / Patricia, presa del 4F, se suicida después de 6 meses de prisión por un montaje
jurídico-policial / Entrevista al Centro Social Okupado Autogestionado Casablanca.
-

#6. Julio 2011. Una nueva reforma laboral, nuevos recortes de derechos: ahora le toca a la
negociación colectiva / Las asambleas populares de barrios y municipios de Madrid pasan a la
acción / La protesta frente al Parlament de Catalunya como desencadenante / La web de la
policía es atacada en respuesta a la detención de tres miembros de Anonymous / Las asambleas
de barrio: una herramienta y su potencial – el ejemplo de la Assemblea del Barri de Sants /
Dentro, fuera, dentro…: un acercamiento a una realidad silenciada /Herramientas: En la fila de
atrás

-

#7. Agosto 2011. Ante la visita del Papa a Madrid / La Sociedad Pública de Alquiler aumenta
un 19% los precios de las viviendas públicas / Ataque policial, judicial y mediático a miembros
del movimiento animalista / Lxs mayores de la Còlonia Güell evitan el cierre de su consultorio /
Lavapiés se moviliza contra el acoso policial / Ramón: una nueva muerte en un centro de
menores / No debemos nada, no compramos nada – Un resumen de la situación en Grecia tras
los dos días de huelga general / La Cañada Real Galiana. Un barrio por cosntruir / La Asamblea
Antiespecista (en primera persona)

-

#8. Septiembre 2011. Sin vacaciones de verano. Crónica de las movilizaciones en Madrid /
La enseñanza pública madrileña amenazada por la privatización / La toma del Liceo como
ejemplo de lucha estudiantil en Chile / Londres arde: contextualización de los disturbios que
sacudieron el país / La privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid / Situación de la
compañera Tamara (por su grupo de apoyo) / Varian las formas, pero el fondo permanece:
continúan los desahucios continúan/ Entrevista al Local Anarquista Magdalena / Programación
de las jornadas ‘Dentro, fuera, dentro’. Acercamiento a una realidad silenciada.

-

#9. Octubre 2011. Septiembre nos deja una nueva oleada de recortes y reformas en detrimento
de los derechos de lxs trabajaodrxs / Juicio a lxs detenidxs por una vivienda digna, los días 3 y 4
de octubre / Crónica de un conflicto, primera semana de paros / Miguel Montes Neiro, una
historia más de cadena perpetua encubierta / En otoño, huelga general / Resistencia y represión
en el desalojo del gaztetxe Kukutza / Hablando de militares / Entrevista a la Federación de
Estudiantes Libertarios – Universidad Autónoma de Madrid.

-

#10. Noviembre 2011. Contextualizando la jornada de movilización del 15 de octubre: la
reivindicación toma espacios / Declaración en la Audiencia Nacional y solidaridadcon los
encausados por el bloqueo al Parlament / La sanidad pública en el punto de mira / Tensión en las
cárceles estadounidenses / Hablando de transgénicos / A tres años de la muerte de Hamid:
manifestación al centro Picón de Jarama / Herramientas: El Encuentro del Libro Anarquista de
Madrid

-

# Monográfico sobre las elecciones generales del 20 N

-

#11. Diciembre 2011. Tras la fachada del parlamentarismo: todo cambia para que todo siga
igual / El ‘International Occupy Movement’ se extiende por Estados Unidos / Próxima apertura
del Ateneo Libertario de Hortalezza / Crónica de un deshaucio / Juicio a Enric Durán /
Privatización del agua, de Madrid a Cochabamba / La factura hidráulica / Las radios libres.
Entrevista a Cabezas de Tormenta, Radio ELA (Madrid) y Radio Ondaexpansiva (Burgos)
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-

#12. Enero 2012. Abramos casas para cerrarles la boca (o cómo los medios de comunicación
demuestran una vez más que son parte del Poder e intentan sembrar división) / Año nuevo, vida
austera / Huelga indefinida contra la precariedad laboral / Frente a la crisis, solidaridad,
autoorganización y acción directa / Lugo albergará un centro de experimentación animal / Sobre
los malos tratos en prisión y la lucha contra esta práctica / Presentación del Colectivo Rompe al
Círculo

-

# Número especial sobre la reforma laboral

-

#13. Febrero 2012. Convitámonos en su crisis / Sobre el robo de tierras comunales . El caso
del Valle de Baztán, Navarra / Campañas publicitarias, recortes y resistencias, la actualidad de
los transportes públicos / Entrevista a la Red Solidaria de Seattle / Inmigración y racismo
institucional. ¿Qué son los Centros de Internamiento de Extranjeros? / Margaret Thatcher,
Carme Chacón y el feminismo de Estado

-

#14. Marzo 2012. Una nueva reforma laboral, un nuevo ataque. Plantémosle cara / Miguel
Montes Neiro, en libertad / Grecia: luces y sombras desde un país colonizado / Valencia, ciutat
podrida / Marzo negra contra las nuevas leyes y Acuerdos de defensa de la propiedad
intelectual / Alcorcón o Valdecarros, ¿los nuevos Las Vegas? / Basura radioactiva / Por la
liberación de la mujer, más allá del 8 de marzo

-

#15. Abril 2012. Breve balance de una Semana de Lucha por la Vivienda / ¿Vivimos? en
tiempos de copago / Se extiende el control: la seguridad privada tendrá acceso a nuestros datos
personales / Ocupaciones de tierras en Andalucía / reflexiones acerca de la Propiedad
Intelectual / Medios de comunicación: lo que la verdad esconde / Revista Contrahistoria: Acracia
y divulgación histórica.

-

#16. Mayo 2012. Se están riendo de nosotros/as / Cabrones/as / Una nueva subida de tarifas
en el transporte público madrileño / La que se avecina: la reforma del Código Penal y la
estrategia del miedo / Iñigo, Gogoan Zaitugu / Balance de víctimas de pelotas de goma /
¿Petróleo o turismo? Dilema en Canarias / La huelga del 29M a análisis / Entrevista a las
Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos / No fue un suicidio, fue un
asesinato financiero.

-

#17. Junio 2012. No dejan de llover hostias / Nueva reforma sanitaria: aumento del coste
para nuestros bolsillos y racismo de traje y corbata / Carta abierta a lxs trabajadorxs de Metro /
A vueltas con el cultivo de la tierra / El CSOA La Casika, amenazado por desalojo / ¿Suicidios o
crímenes de estado? / Neonazis en la Acropólis / Las preguntas / A tres meses de la reforma
laboral: más despidos y desempleo / Entrevista a “Los sonidos de mi barrio”.

-

#18. Julio 2012. La mentira como norma / Consideraciones acerca de las luchas mineras /
Lavapiés grita: “¡fuera pistoleros de nuestro barrio!” / Madrid, ciudad sin entrañas / Centro de
menores: la rentabilidad de la pobreza / Y ahora a por Madrid 2020, y si no, a por la siguiente /
Panem et circenses / Entrevista a Tartaruga, proyecto de pedagogía libre.

-

#19. Agosto 2012. Miércoles negro / ¿Quieren acabar con todo? No, ¡nosotros/as queremos
acabar con todo! Balance y reflexiones sobre las movilizaciones de julio / Sobre los fuegos en
Valencia, los recortes y la militarización de las emergencias / Presencia policial y planificación
urbanística: las nuevas herramientas de control social al servicio del poder en Lavapiés / Lucha
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por laq autogestión de una fábrica en Tesalónica / La maquinización del mundo: Val di Susa
como ejemplo / La tiranía de la imagen.
-

#20. Septiembre 2012.

Crisis y racismo. El inmigrante chivo expiatorio / Crisis y

prostitución / Mil años de perdón / Ocupaciones de espacios y autoorganización / Otro paso más
en la oleada privatizadora: la liberalización del sector ferroviario / Gallardón y la penalización
del aborto: de casta le viene al galgo / Cajas de resistencia, una herramienta más para afrontar
conflictos (o al menos intentarlo)
-

#21. Octubre 2012.

Minijobs: mini derechos laborales. Super poderes empresariales /

Casablanca vive, la lucha sigue / La reforma del Código Penal: una vuelta de tuerca más a la
represión / La educación como arma ideológica / De contracultura y lucha sobreras: represión e
hipocrssía en el margen oriental de Europa / CC OO y UGT homenaje a la deserción
-

#22. Noviembre 2012. A la huelga / Tus derechos de cara a la Huelga General / Recordando
el pasado. La huelga como herramienta de lucha / Razones para una huelga / 24 horas dan para
mucho. Reflexiones sobre una huelga en el contexto social / Huelgas simbólicas y la Marca
España / Un desaolojo, otra okupación / Leña y punto: análisis de las movilizaciones de
septiembre

-

#23. Diciembre 2012. Desahucios: cuando as soluciones no asumen el problema / La sanidad
no se vende, se defiende / Cuando resulta más fácil encerrar que tratar / Y así fue como se
liberalizó la justicia / El nuevo Robocop. La policía que nos están preparando / La huelga del
14N y lo que vino después / El fascismo renueva su cara / Papeles para unos/as, miseria para
otros/as / Triodos Bank. La banca ética financia cárceles privadas para chavalxs / Por el fin del
circo con animales

-

#24. Enero 2013. Un kilo de oro (Se siguen riendo de nosotros/as. Enésima parte) / Cuento de
navidad / Un cuento muy diferente… / Ocupaciones y Huelgas generales / Cuéntame cómo
paso. La lucha de la sanidad madrileña en el año 79 / Más conflictos laborales en Madrid /
¡ALfon libertad! / México: no empieza un mandato, comienza la resistencia / Egipto: revolución
traicionada, revolución inacabada / Los ajustes del capitalismo. Represión y gasto social en la
cárcel / Contenedores de basura y sociedad de consumo / Entrevista al Fondo Unitrario de
Solidaridad Obrera de Asturias (FUSOA) / Klinamen, una apuesta por la difusión y la
autogestión editorial / Desalojo del CSO La Gotera (Leganés)

-

#25. Febrero 2013. La sinrazón del nuevo plan del transporte ferroviario / Ya están aquí los
dos años más de trabajo ( y otras tantas cosas más) / Redes de solidaridad, una posible
herramienta de acción colectiva / Del conflicto a la tele, una cadena incierta / Su ley, su trampa /
Sexualidad como dios manda / ZAD en resistencia contra el aeropuerto y todo su mundo/
Portugal. Resumen de año y medio d elucha / Represión y racismo en Grecia / Contrapsicología.
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-

#26. Marzo 2013. Tres historias bajo un mismo techo / A vueltas con la corrupción / Gas
Natural instalará un gasoducto en Doñana / “Al zawra mustamerra”: la revolución continúa en
Egipto / Ahora les toca a los montes / Cómo romper una huelga desde el gobierno (o lo que es lo
mismo, la patronal siempre tiene la razón). Parte I. Ejemplo griego / Noe y su situación en la
cárcel de Brieva / A 35 años del asesinato en prisión de Agustín Rueda /Sombra aquí y sombra
allá. EL nuevo reglamento europeo sobre experimentación en animales para productos
cosméticos / Entrevista a Saltando Charcos / Nace Kairós, nuevo espacio de lucha en la UAM.

-

#27. Abril 2013. El conflicto educativo continúa, y sin solución a la vista / La pluma y la
espada. La represión a Bukaneros y el papel de los medios de comunicación / Faltan diablos para
tanto abogado / Algo huele a podrido en la UPM / Luchas y represión en la costa oeste de EEUU
/ Abandonar la vida en un relámpago. 15 años de la muerte de Edoardo Massari y Soledad Rosas
/ El precio de nuestra salud / El estado de la cosas: drogas y crisis / Empleo para unos/as, castigo
para otros/as.

-

#28. Mayo 2013. Escraches: entre pitos y (perro) flautas / Madrid, la ciudad que no tiene
corazón / Desprotegiendo la costa / La okupación en Madrid, en el punto de mira / Unidades
antiterroristas se trasladan a Santiago / Desenmascarando la reforma laboral / De créditos,
salarios y Occupy Wall Street: ¿contra qué sistema luchamos? / Ding Dong! The witch is dead!

-

#29. Junio 2013. Bangladesh, muertes y camisetas / La vivienda social, otro negocio para sus
bolsillos / De Demoscopia y demagogia: a la caza del voto indginado / TVterapia / Fascistas con
careta / Breve historia de los puestos políticos de Tirso de Molina / Extracto de una entrevista
con Guillermo Rendueles, psiquiatra y ensayista / Lucha Revolucionaria, breve historia y
situación actual.

-

#30. Julio 2013. Otro estaliido más, esta vez el parque Gezi de Estambul / Ejemplos de
Resistencia: I Acampada contra Eurovegas / Montañas de usar y tirar: la fiebre de la minería a
cielo abierto / Mi cuerpo es mío / Nueva ola de homofobia en Europa / Brasil, entre
manifestaciones y luchas / Mantengamos vivo el recuerdo de Ramón Barrios/ Comunicado del
Grupo de Apoyo a los 5 de Barcelona /Entrevista a Editorial Klinamen / A doce años de la
muerte de Carlo Giuliani / Por el fin de los CIEs.

-

#31. Agosto 2013. Corrupción política o política de corrupción / Banco malo, mala gente /
Todo lo que quisiste saber sobre las preferentes y nunca te atreviste a preguntar / De incendios y
responsabilidades / Especulando con el fuego / Convenios colectivos: el principio del fin /
Montañas de usar y tirar: la fiebre de la minería a cielo abierto (2ªparte: más consideraciones
acerca de las luchas mineras) / Cada empujón represivo ha añadido un anillo a la cadena que
cada uno/a de nosotros/as lleva estrecha al cuello / No justice, no peace: raza y represión en EE
UU / Parques, piedras y fango: el papel de los medios en los tratamientos de las luchas / Una
fotografía / Kairós vino para quedarse.

-

#32. Septiembre 2013. “A la ministra vas”. Cuando el chivateo se vende como solidaridad /
Compra el coche, llévate a la chica. La cosificación de la mujer en la publicidad / Subida de tasas,
elitizando la educación / Un paseo por Lavapiés / Fiesta multicultural Solarpiés / Cambios y
perspectivas del sector energético / La dispersión, o la venganza del Estado / La planificación
urbanística, política de cemento y piedra / Nace el Ateneo Libertario de Carabanchel.
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-

# Número especial. Plan de Seguridad de Lavapiés.

-

#33. Octubre 2013. Una aproximación al Conflicto Sirio / Dura condena a cuatro activistas
gallegos/as en la Audiencia Nacional / Y tú, ¿cómo puedes ayudar? / Madrid en transporte
público / Docentes baleares en pie de guerra / Cuestionando la escuela. Al ternativas a la
educación convencional / El largo camino de La Igualdad / Cementerio norte, frontera sur / La
extrema derecha continúa al ataque / La crisis como desposesión (Etcétera).

-

#34. Noviembre 2013. Unos instantes de vergüenza / Los donuts envenenados / Ya que se
perdió el partido, veamos que podemos rascar / La Olimpiada Popular en la Barcelona Rebelde /
Juego de Tronos. Monarquía y otros absurdos / Ya no es primavera en al corte inglés
(N.Carretero) / No fui yo, fue interior / XI Encuentro del Libro Anarquista de Madrid: breve
reapso a la programación / Qué caras salen las tartas en la Audiencia Nacional.

-

#35. Diciembre 2013. “Si esto no se arregla, Madrid, lleno de mierda”. Reflexiones sobre la
huelga de limpieza y jardines / La lucha sigue en Panrico / Escondan a sus mujeres y a sus
hijos/as: ¡Henri Parot viene a por vosotros/as! / Movilizaciones contra los CIES / El conflicto
estalla en la televisión pública valenciana / El circo viene a la ciudad…yo no voy… / Nos vigilan
/ La limosna, esa manzana envenenada / Sobre la detención de cinco anarquistas en Barcelona /
Entrevista a La Rueda, especio de aprendizaje vivencial en Peñaflor (Zaragoza) / Y a última
hora…

-

#36. Enero 2014. La Ley Mordaza o el Derecho como instrumento para acabar con la protesta
/ Las detenciones como legitimación de las reformas represivas / Conflicto textil en Bangaldesh /
En defensa de la huelga / No MUOS: una lucha de resistencia contra el control hegmónico y por
la liberación de la Tierra / La SAREB: detenciones y rescates / Los límites del cooperativismo /
Privatizando hasta la represión / Sobre los LIBERTARIOS / Tengo miedo de acostumbrarme (Extraído de El calendario de un sesempleado-) / Apoya, defiende, ama, La Casika.

-

#37. Febrero 2014 La calle es nuestra / Tanquetas de agua, cañones de sonido y pelotas de
goma / ¿Caridad o solidaridad? / Y el séptimo día el Señor se fue de compras / Securitización y
resistencias urbanas: Hamburgo, Diciembre 2013. ¿Una mirada al futuro? / ¿Qué he
hecho yo para merecer esto? Elige tu propia aventura sobre al aborto / Tauromaquia, el
patrimonio de la vergüenza / El proyecto Pilla.Pilla o cómo la homofobia se readapta a
nuestros tiempos / Ciclo de formación y espacio de encuentro “Crisis de civilización y
transiciones poscapitalistas”. Enero-Junio 2014. Móstoles (Madrid) / De la irresistible
atracción del anarquismo por la novela negra

-

#38. Marzo 2014. ¡No se han ahogado, han sido asesinados! / Tarifas eléctricas y cuantos
chinos / Calla(ba)mos pero no otorgamos / La psiaquitría y la psicología no tienen oídos, las
personas sí: los grupos de poyo mutuo en salud mental / De enfermos/as. La salud mental en la
reforma del Código Penal / Que la tierra te sea leve, Salvador / El proyector Cástor o la
destrucción de la comarca del Sénia / La rapiña de la vida / Entrevista al Ateneo Cooperativo
Nosaltres.

-

#39. Abril 2014. La sanidad y el estado del malestar. El ejemplo griego / ¡Que corra la
sangre! / Corre todo lo que puedas, manifestante; te atraparemos / La lucha contra la subida del
transporte en Barcelona / El doble rasero del neocolonialismo / La caridad marca registrada /
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Cuando el encierro es un castigo a la marginación / Radicales violentos antisistema vs
manifestantes proeuropeos / Venezuela. Ahora más que nunca: Autonomía, autogestión, acción
directa y solidaridad (El Libertario –Venezuela-) / Presentación del nuevo Centro Social La
Brecha / Yo también estuve en el Parlament, y lo volvería a hacer!
-

#40. Mayo 2014. Estadios y Hospitales. El Mundial contra el pueblo / La Utopía choca con la
realidad / Otras historias de la Transición. La Autonomía Obrera / Revuelta en BosniaHerzegovina / Ficticia carta al director de cualquier medio / Sobre Resistencia Galega y otros
cuentos. Terrorismo mediático / Encuentro Internacional "La economía de los trabajadores" / La
niña y el carabiniere / Maelstrom. Revista transnacional en tiempos de crisis.

-

#41. Junio 2014. Aún está todo por hacer / Mercadona. Publirreportajes y despidos / Tanta
mierda no puede salir de la misma boca / ¡A por los Tweet-rroristas! El Gran Hermano en
internet / El Proyeccto Castor: otra historia de destrucción medioambiental y negocio
(Regeneraciónlibertaria.org) / “Cuando acabe este juicio volveré a imaginar el mundo en el
que quiero vivir”: una crónica del juicio a los/as acusados/as de bloquear el Parlament /
Novedades en torno al Local Anarquista Magdalena / Una tarde en el zoo. Una vida entre rejas /
Taller de autodefesa laboral / Congreso libertario estudiantil / Más de siete meses después, la
huelga continúa en Panrico.

-

#42. Julio 2014. TTIP, el sueño húmedo del neoliberalismo / Carlos, Carmen y los delitos
contra los derechos de los/as trabajadores/as / Si Can Vies va a terra, barri en peu de guerra / Y
desde Madrid… / Qué hablamos y qué no hablamos las que nos oponemos a la ley del aborto /
Orgullo es decisión: por un orgullio anticapitalista, trans-feminista y combativo / Autodefensa
laboral. Normativa, contratos y salarios / Miguel e Isma: ¡libres! / Sobre el fútbol negocio.

-

#43. Agosto 2014. Vecinas okupas / ¿Qué hay detrás de la caridad patriota? / Autodefensa
laboral II: despidos, sanciones y modificaciones de condiciones de trabajo / Dos conflictos
laborales en marcha en Madrid / BlablaCar, Uber y taxis: polvo en el camino / Palestina:
crónicas del apartheid y de la guerra, historia de ocupación y resistencia / Estar preparadxs.
Pasoshacia la creación de nuestra propia seguridad / Capitalismo: una introducción.

-

#44. Septiembre 2014. Turismo de borrachera o borrachera de turismo / La angustiosa
normalidad de la guerra / Conflictos pesqueros y la pesca como conflicto / Ríos de color rosa. Las
“Gulabi”, grupo indio de autodefensa femenina / El trabajo: una introducción / Liga cooperativa
de Basket de Madrid / La corrupción, esa inseparable amiga de la política.

-

#45. Octubre 2014. Un desahucio, una okupación (o la acción directa como única salida) /
Sobre el Hogar Social Nazi / El confederalismo democrático: un acercamiento al conflicto kurdo /
Detroit, del colapso a la reinvención de la ciudad / Aborto, IVE…¿qué hacen en mi cuerpo? / Un
fantasma recorre Europa. 150 aniversario de la Primera Internacional / Entrevista a la Unión de
Grupos Excursionistas Libertarios / Autodefensa laboral III. Modificaciones de condiciones de
trabajo y relaciones laborales especiales: becarios/as y falsos autónomo/as.

-

#46. Noviembre 2014.

¡Y tú más! U otros 51 casos aislados / Negro y amarillo:

antagonismo de clase y revolución y la revolución de los paraguas de Hong Kong / Absolución y
libertad para los petroleros de Las Heras / Fracking en Jaén y prospecciones submarinas en la
costa oriental de Andalucía: del proyacto Chinook al proywecto Ulises / Estar preparadxs: qué

Biblioteca Anarquista La Revoltosa

| Publicaciones
hacer en caso de detención / Mujeres y deporte profesional: cuando la imagen cuenta más que
ganar / XII Encuentro del Libro Anarquista de Madrid / Desalojo del Centro Social Okupado La
Gatonera.
-

#47. Diciembre 2014.

México, ¿Estado fallido o Estado asesino? / Construyendo

alternativas en los albores del fin del petróleo / Somos la UVA. Un barrio en lucha / Jornadas
“La okupación en la batalla por la ciudad” / El Local Anarquista Magdalena se muda / Este
enero 18 antifascistas madrileños se enfrentan a hasta siete años / Sobre el fenómeno de los
trabajos de mierda / We are the owners. La aventura de los/as red rebels y su efecto en al Estado
español / Autodefensa laboral IV: La Huelga / DES/BORDES…hacia una crítica radical de la
sociedad.
-

#48. Enero 2015. La oscuridad que acecha / Breve respuesta a algunos conflictos laborales en
Madrid / La Ley Mordaza limpiará las calles…de personas / Ni pública, ni privada: experiencias
de autogestión en la asistencia médica / Nikos Romanós. De asesinatos policiales, revueltas,
atracos y huelgas de hambre en Grecia / De Eric Garner a Malcom X / Sobre el expolio de las
tierras comunales / Contra los hipters, por una defensa de la común / Sobre”El apoyo mutuo”.

-

#49. Febrero 2015. Atentados, miedos y racismo / La vida tiene un precio. Patentes,
farmacéuticas y encierros / Movimiento Estudiantil. Articulación y espacios comunes / Efecto
Pandora: represión contra las ideas / Una genealogía de la lucha revolucionaria contra los
desahucios / “Marcha por el cambio”: el baño de masas de Podemos / Ciudad podrida / Canon y
bisturí, auge y caída /Solidaridad contra el horror de la guerra en Rojava.

-

#50. Marzo 2015. 3+2, apuntalando la universidad de mercado / Pactando con el diablo / La
revolución de las mujeres del Kurdistán / Ciutat Morta: otras voces / Anticoncepción hormonal:
lo que nos venden y no nos cuentan / Syriza a las puertas / Lo que hemos aprendido a tres años
de la masacre de Marikana / 1+10 o el individualismo en los deportes colectivos.

-

#51. Abril 2015. Como cada cuatro años… / IPC vs PIB, o quién hostias sabe cómo quedarán
nuestros sueldos / Van a pos nosotros/as. Están barriendo Madrid / Sobre ríos, crecidas e
inundaciones / Pero, ¿quién es mi jefe/a? Sobre falsos/as autónomos/as y subcontratas / Sobre la
nueva Ley de Mutuas / Son unas histéricas / Pico del petróleo, aprendizaje y oportunidades / El
canal de Nicaragua: partir en dos la tierra, alimentar al capital / Lo que las granjas esconden.

-

#52. Mayo 2015. Pase lo que pase, seguimos en las calles / “Si no hay terroristas, los
inventamos”: una contextualización de las operaciones antiterroristas contra el anarquismo /
Manipulación mediática. Los medios al servicio del gobierno / La huelga de las escaleras. Huelga
de los/as técnicos/as de Telefónica / La lucha de Antúnez Becerra y de los/as defensores/as de los
derechos humanos / Fight for 15: la lucha por el salario en Estados Unidos / Leña al fuego, donde
el fuego está en un polvorín. Baltimore / El mar, un cementerio. La tierra, una cárcel. El horror
detrás de las políticas europeas anti-inmigración / Entrevista a Ochodoscuatro Ediciones.

-

#53. Junio 2015. Tras tanto ruido…seguimos caminando / Frente a su miseria, nuestra
solidaridad / Herri Harresia, los muros de la solidaridad / La fiebre del oro (1). Destrucción de la
tierra en el Estado español / El último hombre sano: breve historia del manual de diagnóstico
psiquiátrico (DSM) / Ofelia Nieto 29, ¡Vive! / Diccionario de las periferias / Porque la tierra no
es muy redonda que digamos. El fútbol a sol y sombra. Eduardo Galeano.
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-

#54. Julio 2015. No queremos sus migajas / La comunidad La Esperanza, un ejemplo de
autogestión viva / El miedo a la acción colectiva / Alfon ingresa en prisión / Otro ataque a los/as
trabajadores/as del Reino Unido: la nueva ley de huelgas / Adentrándonos en el TTIP / Los
vuelos de la vergüenza. Sobre los vuelos de repatriación forzosa de inmigrantes / Autodefensa
feminista / UniPoSIBLE (Universidad Popular de la Asamblea 15M de la Sierra Norte) / Yo
también desobedeceré las leyes mordaza.

-

#55. Agosto 2015. Unificando las luchas / Violencia de género y San Fermín / Frontera sin
edad. Menores migrantes en Malilla / De cremas de cacao y sostenibilidad. Embadurnados/as de
aceite de palma / La fiebre del oro (2). La crisis griega vista desde la mina de Calcídica / Lucha tu
yuca, taíno / Qatar. Petróleo, fútbol y esclavitud / You’ve been Trumped / “Pides mucho
chica…”

-

#56. Septiembre 2015. Esto es Europa / Ley de Montes: echando leña al fuego / Grupo de
Acción Social: el 15-M se rebela en Berlín / Los atascos del futuro serán en coches eléctricos /
Empieza el show (II) (Equilibrismos) / No son depravados / Anarquistas sin plan económico: el
problema del dinero / Ofensiva del gobierno turco contra el movimiento de Liberación Kurdo /
Recorrido histórico. Una ruta por el camino de “la Retirada” en Francia / Libros sobre el exilio
republicano y anarquista español.

-

#57. Octubre 2015. Migrantes, ¡Bienvenidos/as! / Solidaridad con refugiados e inmigrantes
en Nord-Pas de Calais (Francia). La acampada de menores no acompañantes de Parc des Olieaux
(Lille) / Septiembre nos trajo la vuelta al cole…¿o no? Un acercamiento a la pedagogía
libertaria / Algunos apuntes sobre la situación de la homosexualidad en Rusia / Jornadas Otoño
Libertario 2015 / ¿Greenford? ¡¿Pero dónde carajo está eso?! La experiencia organizativa de
ANgry Workers of the World en 2014 / Historia de SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty) /
Entrevoces: construyendo en común, construyendo lo común / Apoya la creación de un Centro
Social Libertario en Cuba.

-

#58. Noviembre 2015. China: crecimiento económico y luchas obreras / La cuestión de la
remunicipalización / Se crea el Sindicatos Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona /
Aturem el Parlament. Un ejemplo de hacer frente a la represión (C.Morales) / La fiebre del oro
(3): una visión histórica de la minería en Sudáfrica y California / Más allá de la doctrina del
crecimiento / XIII Encuent4ro del Libro Anarquista / Recomendaciones. Élisée Reclus, geógrafo
y anarquista / Novedades / ¡Se buscan!

-

#59. Diciembre 2015. Nosotros/as también somos anarquistas / ¡Qué tarea tan inmensa,
combartirlos/as a todos/as! / Cataluña en la encrucijada. Una perspectiva libertaria / La canica /
Yemen en el centro de la tormenta de Oriente Medio. Algunos elementos para acercarse al
conflicto / Hagamos de la circos con animales algo del pasado.

-

#60. Enero 2016. Tres días de huelga general, años de prisión / ¿Cuál es la huelga que
queremos? / Una cumbre del clima que no cambiará nada / La situación de Francia: de la
exclusión social al auge del Frente Nacional / Una proximación al patriarcado / Recuperar el
trabajo como campo de batalla (Equilibrismos) / Santuarios: territorios libres de crueldad / El
tercer hombre.
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-

#61. Febrero 2016.

Propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue… Sobre los

acontecimientos courridos en Colonia / Orilla norte de Lesboa / La muerte de un mediador y el
avance del fascismo en Turquía / ¿Qué si sigue existiendo la tortura en España? ¡Apaga la
cámara! / Entrevista a Ion Arretxe, por Gladys Martínez / Máxico, el genocidio oculto / ¿A qué
nos referimos cuando hablamos de Memoria Histórica? / Tatuado en los nudillos (C.Morales) /
Recomendaciones / Campaña por el derecho de las personas presas a recibir una alimentación
vegana.
-

#62. Marzo 2016. De titiriteros y títeres / Nunca jamás creyeron en nada (María) / De
huelgas, juinios, móviles y aviones / La doble moral en la cuestión kurda / Nueva política, nueva
desobediencia / Ondas gravitacionales. En memoria de Mileva Maric / La fiebre del oro (4): una
mirada a la minería en Latinoamérica / Vitoria 3 de marzo de 1976 (J.Eskaso) / Haciéndolo en el
parque: la cultura del street ball / Novedades / Recomendaciones .

-

#63. Abril 2016. Tetuán: cuando policías, periodistas y nazis colaboran para echar a nuestros
vecinos dominicanos / La extrema derecha sigue avanzando en Europa / Unas notas al artículo
“Jugársela por el amor de Alá”, de John Carlin / Oepración Chamartín: a ladrillazos con la
ciudad / Quítate tú para ponerme yo. Turistas vs vecinos/as / ¿Porqué millones de trabajadores
norteamericanos apoyan a Trump? (T.Frank -Extraído del Eldiraio.es-) / La ciencia moderna y
la anarquía / Los drones y la guerra permanente / Novedades.

-

#64. Mayo 2016. Son miles las luchas abiertas / Crecen los movimientos de inquilinos/as en
Estados Unidos / ERE salvaje en Cemusa / Transitando por el género. Entrevista a la Fundación
Daniela / Francia se levanta contra la reforma laboral / Nao vai ter Golpe, vai ter luta /
Siguiendo el camino de los/as huidos/as. Un pequeño repaso al maquis / El mito de lla guerra
buena / Novedades.

-

#65. Junio 2016.

La okupación de viviendas en Madrid, entre el silencio y la

criminalización / Ellos por dinero, nosotras por placer / Y sin movernos de Barcelona… /
Maltratando el medioambiente ¡Qué viva la Virgen de la Blanca Paloma! / Mientras tanto, otras
amenazas acechan / La vida en soledad. EL aislamiento es tortura / Trabajo precario, sindicato
de barrio / La Xarxa de Grups de Suport Mutu per psiquiatrizadas / Sobre las contenciones
mecánicas y los ingresos forzosos / La solidaridad rebelde / Novedades / La policía quiere que
delates a tus vecinos.
-

#66. Julio 2016. El verano ya está aquí / Discurso ante el Juez por los hechos del 29-M /
Racismo y represión contra la venta ambulante / Amazon: condiciones laborales y luchas /
Cárcel de agua: historia y consecuencias del cautiverio de mamíferos marinos / Capoeira, un arte
de liberación / Entrevista a La Tribu Escuelita, proyecto colectivo de acompañamiento
respetuoso / La nueva política frente a los centros sociales okupados: legalización o desalojo /
Novedades / Kiala libre / Precaución: trabajadores/as en huelga / Archivada la causa de la
Operación Pandora II.

-

#67. Agosto 2016. Sol, trabajo y trabajos de mierda / ¿Quién teme al lobo feroz? Sobre la
demonización del lobo y el control de depredadores / La libertad de expresión en peligro / La
criminalización de Distrinto 14 / Manuel, último vecino de La Casa del Aire, que la tierra te sea
leve / Carta a Manuel / La limpieza en las calles seguirá en manos privadas / La izquierda
clasista / A80 años de la Revolución Social de 1936 / Angela Davis / Recomendaciones.
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-

#68. Septiembre 2016. Reformas laborales y precariedad: dos caras de la misma moneda /
Entrevista a la Sección Hostelería de CNT-Barcelona / Entrevista a Las Kellys Madrid / Siglo
XXI, el final del sexo obligatorio (M.Vagalume –Extraído de Píkara Magazine-) / Sobre los
planes del Ivima en la Uva de hortaleza / Estudiantes, alquileres, huelgas y victoria / De nuevo
la mascarada olímpica…Río 2016 el gran negocio y el gran instrumento de dominación / El
bikini como reserva cultural de occidente (Í.Ugarte –Extraído de Guerra Eterna-) /
Recomendaciones.

-

#69. Octubre 2016. Un gran mordisco a la manzana / La nueva forma de cometer a las
mujeres ya está aquí y se llama maternidad subrogada / Los manteros frente a los
Ayuntamientos del Cambio / Solidaridad Internacional. Un vistazo a nuestro al rededor /
Llamamiento a la solidaridad y resistencia con la ZAD / Turquía en el abismo / Manifestación 5
noviembre: respeto y libertad para los animales. Luchemos hasta el fin del especismo / Fútbol y
movimiento obrero. Una relación que viene de largo / Recomendaciones / Novedades.

-

#70. Noviembre 2016. De jóvenes, condiciones de existencia y formas de resistencia /
American Democracy / Nahuel, un año de secuestro / Poder popular frente al gobierno: tres años
de lucha magisterial por una educación democrática en México / El Ayuntamiento de Madrid se
enreda con los centros sociales okupados / XIV Encuentro de Libro Anarquista de Madrid /
Contra el running. Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial. Entrevista a Luis de la
Cruz / Novedades / Recomendaciones.

-

#71. Diciembre 2016. La pobreza energética mata / Altsasu: la excepción permanente / La
soledad de los corredores del parque / Yo, Daniel Blake. Una historia de burocracia y de apoyo
mutuo / Esto “aún” es un barrio / Madrid está de estreno. Presentación del Local Anarquista
Motín y del Colectivo Germinal / Angry Workers of the World: organización en los centros de
trabajo / La cárcel como arma de guerra. Cárceles y represión en la Turquía moderna / Ruta
histórica por la Casa de Campo / Novedades.

-

#72. Enero 2017. ¡Felices fiestas! Entre el consumismo y la contaminación / La universidadempresa de Cifuentes / Satnding Rock: la resistencia de los/as Sioux / El bosque okupado de
Hambach / La psiquiatría y las correas (o la costumbre de atar a la gente en psiquiatría)
(Locomún) / Familia: a pesar de todo no se puede vivir sin ella (Angry Workers of the World
-Extraído de Workers Wild West-) / Radiales en quiebra / 4 años de Ofiam, 4 años de
victorias / Nuevo espacio en Lavapiés: Banco Expropiado La Canica / Novedades /
Recomendaciones.

-

#73. Febrero 2017. Trabajadoras sin empleo: las becarias / Entrevista al Sindicato de
Enseñanza e Intervención Social de la CNT de Madrid / ¿Y si te pillaron copiando como al
rector de la URJC? / La resistencia colectiva contra la revuelta conservadora de Trump /
Desequilibrando el medio, jugando con las vidas. Sembrando veneno. ¡Peligro! Tendidos
eléctricos. Cabras montesas en La Pedriza / Tras las apariencias. Nuevas huelgas en el sector de
la confección en Bangladesh / Alcanzando la cima: Entrevista a la Unió de Grups Excursionistes
Llibertaris (UGEL) / Defender la ZAD: contra el aeropuerto y su mundo / Novedades /
Recomendaciones.

-

#74. Marzo 2017. Si paramos, se paran los puertos / Las luchas obreras autónomas en los
puertos durante la Transición / Los señores de la guerra vienen a Madrid / Circos y leyes / De
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Murcia a Vallekas, ni un respiro al fascismo / La Larga Marcha por el pueblo kurdo / La
ciberguerra que se está librando a nuestro alrededor / ¿Qué está en juego en las protestas
rumanas? (F.Poenaru – Extraído de LeftEast-) / ¡Trabajadores! (G.Monbiot -Extraído de
Coldtype-) / Novedades / Recomendaciones,
-

#75. Abril 2017. ¿Tengo libertad para odiar? ¿Debemos prohibir que nos odien? / El futuro
de Turquía a referéndum / Entrevista a Nahuel / Cassandra Vera: Frente al franquismo
sociológico y la transfobia. ¿Quién humilla a quién? / Guatemala: feminicidio de Estado / Los
sonidos de mi barrio: entrevista a “Yassine” / Reinosa, 1987: conflicto laboral y acción política
en un pueblo de Cantabria / ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a pensar en la cárcel? /
Novedades / Recomendaciones / Bienvenidos/as a casa.

-

#76. Mayo 2017. El mito de la vivienda en propiedad / El peculio como negocio / No pagues
sus guerras. La Objeción Fiscal al Gasto Militar / Recupera el poder. Espacio para respirar: para
la amistad y la solidaridad en el trabajo / La vida es un problema común, ¿lo resolvemos en
comunidad? Entrevista a La Escalera / Red de Compras Colectivas: herramienta de consumo
combativo / Ecomodernismo: un falso ecologismo que promete cambiarlo todo dejándolo igual /
Las revueltas anticlericales de 1835: la primera materialización del conflicto obrero en
Catalunya / Novedades / Recomendaciones / Deporte contra el racismo.

-

#77. Junio 2017.

¿Cambio? EL empleo en los servicios públicos privatizados en el

Ayuntamiento de Madrid / La huelga de Metro en Barcelona / Encasa Cibeles, capitalismo sin
edulcorantes / La Ingobernable: construyendo la autonomía en el Madrid de la especulación y los
pelotazos culturales / “Colze a colze”: codo a codo afrontando juntas la represión / No es
coacción, es sindicalismo. Sobre los últimos casos de represión contra sindicalistas / Tengo 99
problemas, pero el análisis de clase no es uno de ellos / Brigada solidaria a Kurdistán / La
vanguardia omnisciente (-Extraído de Anarquismo y Revolución Rusa, de C.Taibo-) /
Entrevista a “El Lado de Afuera”, un programa de radio feminista desde el norte de Madrid /
Novedades / Recomendaciones / Este periódico no crece en los árboles / Financiando la memoria
colectiva.
-

#78. Julio 2017. El Sindicato de Inquilinas de Madrid, una herramienta de lucha contra los
abusos de los caseros / Amancio Ortega: filántropo ante las cámaras, explotador detrás de ellas /
Ante la debilidad del Estado, el anarquismo griego responde / La Torre Grenfell: una tragedia
anunciada / Las sanciones como muerte encubierta: a cómo la guerra económica no recibe la
misma atención que l amilitar / Entrevista a Colectiva Empatía / ¿Quiénes son y qué ha hecho la
mayoría de las personas presas? (I.González) / Una compañera es condenada a siete años y
medio de prisión en Alemania / Memoria histórica. 19 de julio de 1936, un pueblo en armas /
Novedades / Recomendaciones / Altsasu: crónica de un despropósito tras otro.

-

#79. Agosto 2017. La tragedia de morir trabajando / Algunas pinceladas legales sobre los
accidentes de trabajo / El monocultivo turístico balear: una carrera hacia el colapso
(Coordinadora Llibertària de Mallorca) / Errekaleor Bizirik. Errekaleor vive: comunidad y
resistencia (J.Rosqueiro) / Sudáfrica: ¿20 años no dieron para un cambio mayor? / Algunas
reflexiones sobre las movilizaciones anticapitalistas en Hamburgo / Los míos (Cabezas de
Tormenta) / Noir fucsia casi negro (Sangre Fucsia) / Recomendaciones / Novedades / Radio
Cabezas de Tormenta: Apuntes sobre el cambio climático
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| Publicaciones
-

#80. Septiembre 2017. Luchas de barrio: la Asamblea Popular de Carabanchel / BCN ens
ofega, resistamos juntas la Marca Barcelona / Charlottesville y Barcelona: dos caras de la misma
moneda / Madrid Nuevo Norte, Viejo Rumbo / Huelga en el Prat: esquirolaje y laudo / El
Estado español y su disposición a entregar a disidentes al gobierno turco / Impresiones de un
viaje a Kurdistán (Brigada 19 de Julio) / El fichero europeo de “extremistas radicales” y otros
fascismos / Recomendaciones.

-

#81. Octubre 2017. Independencia de Catalunya: ¿cómo, por qué y para qué? / Más allá del
procès: luchas laborales en Barcelona / Murcia soterrada: another article about the wall /
Santiago Maldonado: contexto histórico de una desaparición en democracia / Si fallamos (Extraído de Jacobin-) / Algunas notas sobre el origen de las cárceles / ¿Feminismo para qué? /
La clase: una introducción (-Extraído de Libcom.org-) / Novedades.

-

#82. Noviembre 2017. El fuego arrasa nuestros montes / La economía colaborativa y sus
monstruos / Tetuán no se vende / El CSO La Yaya: crónica de la resistencia a un desalojo
mafioso / 155 giros de guión en Catalunya / Más allá del “procès”: huelgas en los museos de
Barcelona / La curiosa relación entre españolismo y fascismo / La capital del ISIS cayó /
Funciones de la cárcel (I) / Escandalosas peticiones de prisión a solidarios/as con presos/as
vascos/as / Herramientras. Contra el diluvio / ¿Feminismos para qué? El caso Weinstein,
Hollywood y el acoso / Novedades / Aparece el cuerpo de Santiago Maldonado, solidario con el
pueblo mapuche.

-

#83. Diciembre 2017.

Vallecas, contra la droga y la especulación / La Ley de

Arrendamientos Urbanos, Airbnb y los precios de los alquileres / La lucha por el tiempo libre /
¿Feminismo para qué? La Manada / Sobre cómo se aprobó el Ceta sin que te dieras cuenta y el
salmón clonado llegó a nuestros supermercados / Bachilleratos populares en Argentina / Los
movimientos sociales frente al cambio climático / Herramientas. Deporte popular, la
herramienta contra la mercantilización del deporte / Novecades / De nuevo, otro herido grave
por una bala de goma.
-

#84. Enero 2018.

Seguimos caminando / La lucha de los/as becarios/as de la UAM.

Entrevista a la Sección Sindical CGT Enseñanza UAM / Esos “cuándos” que nos reúnen /
¿Condenamos ya a Rodrigo Lanza y prohibimos Ciutat Morta o esperamos al juicio y tal? /
Black Friday: un día de huelga en los almacenes de Amazon en Italia y Alemania / Fábricas
recuperadas en Argentina bajo el neoliberalismo de Macri: la resistencia no cesa / Funciones de
la cárcel (II) / ¿Feminismo para qué? La brecha salarial / Herramientas. Blackfaces: racismo a fin
de cuentas / Recomendaciones.
-

#85. Febrero 2018. Feminismo: teoría y práctica / Hacia la huelga feminista del 8 de marzo /
¿Feminismo para qué? El caso de Diana Quer como retrato de una cultura machista / Aumenta
el apoyo a la cadena perpetua en el Estado español / El vórtice polar tembloroso, la ciclogénesis
explosiva y el cambio climático: por qué te quedaste atrapado en la AP6 / La educación social no
existe (J.Rubio) / La cuarta ola del feminismo ya está aquí / Irán: Pan. Trabajo. Libertad (Extraído de Libcom.org-) / Ahed Tamini: símbolo de la resistencia palestina contra la
ocupación israelí / Recomendaciones / Novedades / Victoria de la ZAD. Tras años de
resistencia, el gobierno francés abandona el proyecto de construcción del aeropuerto en NotreDame-des-Landes.
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| Publicaciones
-

#86. Marzo 2018. No nos echarás de nuestra casa / Vallecas no se vende / Entrevista a Accio
Raval, plataforma vecinal contra los narcopisos en Barcelona / Organizarnos como clase / La
mercantilización de la noche en la ciudad de Madrid: las paradojas del barrio de La Latina
(B.Aramayona) / Cuatro derechos que todo inquilino de un piso debería conocer / Feminismo,
¿para qué? Androcentrismo médico / Mujeres en lucha, trabajadoras en huelga / Accidentes
laborales: una carrera hacia la muerte / Carpetazo judicial a la Operación Piñata /
Recomendaciones / Novedades.

-

#87. Abril 2018. Mama Mbaye: ni olvido ni perdón / Huelga de la planta de Amazon en San
Fernando de Henares / Salvemos la Montaña. La oposición a la mina de litio de Cáceres / La
mujer en el muay thai. Entrevista a Irene, peleadora de muay thai / ¿Feminismo para qué? De
cómo el hetero patriarcado te ha robado hasta tu sexualidad / Palestina 1948-Afrin 2018. 70
años de limpiezas étnicas en Oriente Medio anunciadas previamente / Miradas femeninas: la
clase obrera del oeste de Londres / Pasaia en la memoria colectiva. Emboscada en un pequeño
pueblo de Euskadi / Recomendaciones / Novedades.

-

#88. Mayo 2018. La lucha sigue siendo el único camino / La CNT de Gijón es acusada de
organización criminal y extorsión tras un conflicto sindical / Los CDR como la organización
terrorista más peligrosa de la historia de España / Huelgas en el sector de la educación en EE
UU / Reflexiones tras 50 años del Mayo francés de 1968 (Á.Malatesta) / Bitcoin y
criptomonedas: es el mercado / 70 años de limpieza étnica en Palestina / Matadero: lo que la
industria cárnica esconde / Recomendaciones / Novedades / La ZAD de Notre-Dame-desLandes. Historia de una resistencia.

-

#89. Junio 2018. Salas de apuestas: con nuestros barrios no se juega / Días de tormenta /
Más desahucios y más rápidos / El Plan Especial de Vivienda Turística de Madrid y sus efectos
en los barrios periféricos / Contra la cultura de la violación y su justicia patriarcal / Entrevista a
la sección sindical de Solidaridad Obrera en Metro de Madrid / Artículos. Entrevista a Nerea
Barjola. Microfísica sexista del poder: el case de Alcàsser y la construcción del terror sexual / La
tiranía de la inmediatez, la imagen y la palabra / La Comuna Libre de Iberbacen ( L.Martínez) /
Herramientas. Radio ELA, 10 años en las ondas / Recomendaciones / Novedades.

-

#90. Julio 2018. Regusto a explotación / Más allá de nuestras fronteras, la precariedad en los
campos mediterráneos / El gobierno del recambio / Las 1.014 denuncias por tortura de 2017 y
las razones para el pesimismo de 2018 / Las igualitaristas al poder (D.Schurjun) / Hacia el
aborto libre, un camino por recorrer / Sanfermines 1978: un disparo al corazón de los
movimientos populares en Navarra / Condenan a las ocho acusadas de Altsasu a penas de hasta
trece años de prisión, pero no por terrorismo / Entrevista a Rouvikonas, grupo anarquista griego
/ Juego sucio en las elecciones en Turquía / Novedades / Recomendaciones / Desalojo mafioso del
CSOT La Pluma .

-

#92. Septiembre 2018. El avance de la ultraderecha y la consolidación del discurso xenófobo
sobre la inmigración / El cambio que todo lo cambia / A la gente trabajadora nos alimentan con
basura / 50 aniversario de la matanza de estudiantes en Ciudad de México, un crimen de Estado
que sigue latiendo / Sea Shepard: conservación en acción...y en contradicción / Un mundo sin
policía / Recomendaciones / Como si la ausencia fuera remedio para olvidar.
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#93. Octubre 2018. Pan o paz, dilema suicida / Cerro Libertad, la continuación de la lucha
por la tierra en Andalucía (H.Escalante) / Ahora Carmena / El Manzanares vuelve a ser río /
Una mina de wolframio en Ciudad Real amenaza el ecosistema de la zona / Vestas busca despedir
a 362 trabajadores en León y trasladarse a China / El movimiento contra la “esclavitud
moderna” (T.Losier) / El teatro como herramienta política / Solares okupados, oasis verdes en
ciudades grises / Novedades / Recomendaciones.

-

#94. Noviembre 2018. Fascismo, racismo. Solidaridad, lucha ( De la Ofiam al Sindicato del
Barrio de Hortaleza en 5 cómodos pasos / Empleadas de hogar: ni criadas, ni sirvientas / El
capitalismo escoge el fascismo en Brasil / Madrid Central: contaminar no es una libertad / La
reacción se afianza en Italia / Okupación rural, recuperando el territorio / Puerto Rico, la carrera
hacia el desastre / Por una verdadera recuperación de la memoria histórica / Novedades /
Recomendaciones / Vallekas se tiñe de morado.

-

#95. Diciembre 2018. ¿Sabes por qué crecen los precios de los alquileres? / Cuando tuitear
se considera terrorismo pero intentar matar al presidente no / Entrevista a “Putas libertarias de
El Raval” / “Chalecos amarillos” contra el “Presidente de los ricos” / Entrevista a Fernando
Balius / Correr sin marca. Deporte, lucha, solidaridad / Angela Davis, revolucionaria /
Entrevista el obrador cervecero Veer / Novedades / Recomendaciones / Recomendaciones
radiofónicas.

-

#96. Enero 2019. Siempre nos tendrán enfrente. Sobre el auge de Vox y nuestra respuesta /
Entrevista a PAH Vallekas /El parque. La infancia entre cartones. Entrevista a Julio Rubio /
Seis años de prisión, ocho años después: un juicio para impugnar el 15-M / Rojava en la
encrucijada / Otra cumbre del Clima: otro fracaso que nos acerca a la extinción / ¿Feminismo
para qué? Justicia patriarcal y política patriarcal / Las buenas y malas víctimas del feminismo /
Recomendaciones / Recomendaciones / El Sindicato de Manteros protesta contra la
criminalización en un acto del Ayuntamiento de Madrid.

-

#97. Febrero 2019. No hay puntada sin hilo: Bangladesh: una huelga con las mujeres como
protagonistas / Liberen a Zapata...y a todas las personas presas / Desahucio, okupación,
desahucio y conco detenciones. Una historia (más) sobre vivienda / Entrevista a Mark Bray,
autor de Antifa / Las cárceles no son feministas (CAMPA) / Lucha de clases en la Suecia
socialdemócrata (Activistas del SAC) / La carrera del Caracol. 25 años de revolución zapatista /
Tinder: relaciones a golpe de like / Recomendaciones / El movimiento feminista convoca huelga el
8 de marzo.
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