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ACTUALIDAD

a la izquierda

Los textos incluidos en esta colección ofrecen una
visión crítica de la actualidad, haciendo hincapié en
las injusticias sociales y las consecuencias de la globalización.

El otro Davos. Globalización de resistencias y de luchas
François Houtart y François Polet (coords.)

Este libro trata de expresar, a través de análisis diferentes y de proposiciones alternativas,
una oposición al neoliberalismo y a la dictadura del capitalismo sobre la sociedad mundial.

135 x 210 mm • 208 pp • 978-84-7884-219-3

En el nuevo desorden
Carlos Taibo
En las páginas de este libro se plantea, desde una posición crítica, el capitalismo
contemporáneo y los irreales socialismos que se hicieron valer, años atrás, en Europa
Central y Oriental.

135 x 210 mm • 272 pp • 978-84-7884-225-4

La tiranía del mercado y sus alternativas
François Houtart

El libro que presentamos tiene un doble valor: nos permite asomarnos a regiones poco
conocidas y lo hace desde una perspectiva crítica, poco común en las versiones que
circulan hoy en día.

135 x 210 mm • 240 pp • 978-84-7884-226-1

Cuba. Transición... ¿hacia dónde?
Carlos Tablada (coord.)

Sobre el porvenir político de Cuba se han tejido hipótesis, acapara el interés de sociólogos,
historiadores, científicos sociales y ciudadanos de a pie. Pero la incógnita continúa.
Transición en Cuba, sí; pero... ¿hacia dónde?

135 x 210 mm • 224 pp • 978-84-7884-239-1

El mundo islámico. De Mahoma a hoy
Alessandro Aruffo

Este libro ofrece una panorámica histórica de la civilización musulmana a partir de la
guerra liderada por Mahoma y hasta el fundamentalismo de nuestros días.

135 x 210 mm • 224 pp • 978-84-7884-246-9
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El caos que viene. Enemigo sin rostro guerra sin nombre
Adrián Mac Liman

El mundo ya no es el mismo tras el 11 de septiembre de 2001. El bárbaro atentado del
integrismo islámico ha establecido otras, y más dramáticas, reglas de juego.

135 x 210 mm • 144 pp • 978-84-7884-247-6

El imperialismo en el siglo XXI. La globalización desenmascarada
James Petras y Henry Veltmeyer

Este libro es un análisis implacable y sustentado, que enfoca con especial clarividencia un
fenómeno crucial: la dominación imperialista de EE.UU. sobre el resto del mundo.

135 x 210 mm • 272 pp • 978-84-7884-248-3

El sueño era posible
Marta Harnecker

En este libro se analizan los orígenes del Partido de los Trabajadores de Brasil. Su principal
virtud es que está contado por sus protagonistas.

135 x 210 mm • 286 pp • 978-84-7884-260-5

Ilusiones de Oriente Medio
¿Paz en Oriente Medio? Reflexiones sobre justicia y nacionalidad
Noam Chomsky

Este libro se centra principalmente en Israel y Palestina y en cómo ha evolucionado en los
últimos treinta y cinco años el papel que en él juegan los EE.UU. de América.

150 x 210 mm • 354 pp • 978-84-7884-271-1

¿Otro mundo es posible?
Giulio Girardi

Giulio Girardi, siempre atento a las oscilaciones del acontecer que vivimos, no puede estar
ajeno a los grandes temas de nuestra época, por ello analiza el poder estadounidense, el
integrismo islámico, el sentido de la historia desde la perspectiva de los que la sufren.

135 x 210 mm • 192 pp • 978-84-7884-277-3

Petróleo, poder y civilización
Carlos Tablada y Gladys Hernández

Estudio accesible, de vasto contenido sobre la guerra por el petróleo, la lucha por el control
sobre los recursos naturales, la batalla de las transnacionales por el mercado mundial y el
papel de los medios de comunicación en la doctrina hegemónica.

135 x 210 mm • 272 pp • 978-84-7884-285-8
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El sistema en crisis. Dinámica del capitalismo de libre mercado
James Petras y Henry Veltmeyer

Petras y Veltmeyer presentan en este libro los diversos aspectos de la dinámica de la crisis
que han puesto en jaque al sistema capitalista en su proyección global e imperialista.

135 x 210 mm • 344 pp • 978-84-7884-286-5

El otro Israel. Voces de rechazo y disidencia
Roone Carey y Jonathan Shainin (Coords.)

El otro Israel es un libro diferente. Rebasa y supera la información diaria sobre el conflicto
israelí-palestino. No recoge opiniones de unos sobre otros, sino de los israelitas sobre sí
mismos.

150 x 210 mm • 258 pp • 978-84-7884-291-9

Alimentos para todos. La necesidad de una nueva agricultura
John Madeley

¿Qué tipo de agricultura es la que necesitamos para alimentar al mundo? ¿Se puede llegar
a esta meta con el sistema agrícola que predomina en este momento?

135 x 210 mm • 240 pp • 978-84-7884-295-7

Las batallas del agua. Por un bien común de la humanidad
Mohamed Larbi Bouguerra

¿Acaso el agua tiene un precio? El agua, ¿es un derecho o una necesidad? ¿Hay suficiente
agua para todos? ¿Existe la crisis del agua? ¿Habrá mañana guerras del agua?

135 x 210 mm • 240 pp • 978-84-7884-296-4
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Más allá de los programas, la
respuesta reside también en la
identidad de los actores movilizados, en sus formas de organización y en el tipo de articulación que
se establezca entre la “izquierda
social” y la “izquierda política”.
Toda una diverssidad de actores y situaciones se añade a la
complejidad de los desafíos: movimientos indígenas, gobiernos
populares o populistas, forums
sociales y espacios de convergencia, coaliciones políticas plurales,
municipalidades autonómas...
Se trata de una galaxia muy
poco uniforme, de diversa consistencia, con indudables lagunas y
fulgurantes destellos. Pero todo
cambia y se mueve a una velocidad
muy poco habitual; por esta razón,
el lector cuando lea estas páginas,
sabrá actualizar los datos y deberá
revisar los acontecimientos.

Movimientos y Poderes de Izquierda en América Latina

Los éxitos que la izquierda latinoamericana esperaba cosechar
al salir de las dictaduras de los
años 70 y 80, se han hecho esperar. Pero hoy en día, las tendencias
son claras: movimientos populares,
experiencias cívicas alternativas y
partidos de izquierda tienen el
viento a favor, en proporciones y
modalidades sin duda alguna bien
diferentes de uno a otro país.
Sin embargo, algunas preguntas permanecen vigentes: ¿cuáles
son sus verdaderas capacidades
de incidencia sobre el modelo de
desarrollo dominante? ¿Qué alternativas ofrecen a las recetas neoliberales, cuyas consecuencias en
materia de desigualdad y de injusticia social condcen al desastre en
toda América Latina?

Movimientos y
Poderes de Izquierda
en América Latina
Coordinador
Bernard Duterme

Atilio A. Borón
Beatriz Stolowicz
Emir Sader
Theotonio Dos Santos
Hernán Ouviña
Maristella Svampa
Raúl Zibechi
Plinio Arruda Sampaio

Movimientos y poderes de izquierda en América Latina
Bernard Duterme (Coord.)

Movimientos indígenas, gobiernos “populares” o “populistas”, foros sociales y “espacios
de convergencia”, coaliciones políticas “plurales”, ciudades “autónomas”...

Hugo José Suarez

135 x 210 mm • 222 pp • 978-84-7884-308-4

Augusto Barrera Guarderas
Edgardo Lander
Gilberto López y Rivas

9 788478 843084

Editorial

P opular

Cien proposiciones del Foro Social Mundial. Porto Alegre 2005
AA.VV.

En este libro se desarrollan las proposiciones expuestas en el Foro Social Mundial de Porto
Alegre 2005.

135 x 210 mm • 230 pp • 978-84-7884-311-4
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El milagro chino visto desde el interior
AA.VV.

Cuando uno se acerca a las mil facetas de la China actual, se encuentra sorprendido por
su complejidad. Es un país que conserva la tradición y se lanza a una postmodernidad sin
frenos.

135 x 210 mm • 200 pp • 978-84-7884-327-5

Deng Xiaoping y la Revolución Cultural
Deng Rong

Este libro es un relato vivo, en primera persona, fresco y apasionante, escrito por la propia
hija de Deng Xiaoping. Viene a ser un fresco histórico de la Revolución Cultural.

150 x 230 mm • 526 pp • 978-84-7884-330-5

Objetivos de desarrollo para el milenio
AA.VV.

Los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (OMD) plantean un panorama a medio plazo
hasta el año 2015. Se imponen como marco mundial de referencia de las estrategias oficiales
de lucha contra la pobreza en los inicios del siglo XXI.

135 x 210 mm • 230 pp • 978-84-7884-335-0

El mundo según Al Qaeda. Textos sin comentarios
Brad K. Berner

Al Qaeda, bajo la dirección de Osama Bin Laden, ha simbolizado para muchos el terrorismo
contemporáneo. Sin embargo, para una significativa minoría fundamentalista islámica,
representa una fuerza que resiste la usurpación de Occidente.

135 x 210 mm • 272 pp • 978-84-7884-336-7

EZLN. Revolución para la Revolución 1994-2005
Abelardo Hernández Millán

Un comunicado del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) lo decía claramente
en mayo de 1995: “No estamos proponiendo una revolución ortodoxa, sino algo mucho
más difícil: una revolución que haga posible la revolución”.

150 x 230 mm • 456 pp • 978-84-7884-351-0

La Vía Campesina. La globalización y el poder del campesinado
Anette Aurélie Desmarais

Se exponen los escollos que aguardan a los movimientos populares, asediados por las
ONG neocompradoras, la neolengua corporativa, las manipulaciones de la organización
mundial del comercio, las divisiones internas y las corporaciones financieras.

150 x 230 mm • 320 pp • 978-84-7884-385-5
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Las nuevas guerras de la globalización
Vandana Shiva

Su tesis, cuidadosamente elaborada y demostrada, es de una simplicidad insólita y de una
amarga complejidad: ha surgido un nuevo tipo de guerra que no tiene un enemigo claro y
que no está limitada en el espacio ni en el tiempo.

135 x 210 mm • 124 pp • 978-84-7884-358-9

El clima. Cambios, peligros y perspectivas
AA.VV.

La toma de conciencia mundial se ve reducida a los intereses nacionales y las medidas
puestas en práctica para la reducción de las emisiones de gas están resultando ridículas.

135 x 210 mm • 190 pp • 978-84-7884-357-2

EE.UU., el petróleo y el (des)orden mundial
Garry Leech

Un nuevo desorden mundial está emergiendo. En él, la batalla por los recursos está jugando
un papel cada vez más predominante.

135 x 210 mm • 282 pp • 978-84-7884-361-9

Explosión urbana y globalización
AA.VV.

Por primera vez en la historia de la humanidad vive más gente en las ciudades que en el
campo. En 2050, dos tercios de la población vivirán en las ciudades, en particular en las del
Sur, que absorben el 90% de la explosión demográfica.

135 x 210 mm • 186 pp • 978-84-7884-388-6

Yihad. Habla Bin Laden
Brad K. Berner

Para la minoría fundamentalista islámica, Bin Laden es un héroe, representa la resistencia
violenta a Occidente. Aquí ofrecemos declaraciones, entrevistas...

135 x 210 mm • 252 pp • 978-84-7884-387-9

Nadie es ilegal

Justin Akers Chacón y Mike Davis
Este libro surge como deseo de ayuda a promover la discusión y el debate sobre el mundo
que queremos y necesitamos como trabajadores: “Un único pueblo, sin fronteras”.

150 x 230 mm • 402 pp • 978-84-7884-402-9
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Noam Chomsky
Wolfgang B. Sperlich
Debemos mirar a Noam Chomsky desde dos perspectivas: el científico (lingüista) y el
activista político. Su rasgo más característico es su capacidad para explicarnos las causas
de la opresión y la injusticia social predominante en este mundo que vivimos.

150 x 230 mm • 172 pp • 978-84-7884-405-0

Sobre el buen uso de la tortura
Michel Teretschenko

Institucionalizar la tortura es el camino encubierto que están utilizando las democracias
occidentales para justificar la violencia.

150 x 230 mm • 304 pp • 978-84-7884-445-6

La Bolivia de Evo ¿Democrática, indianista y socialista?
François Polet (Coord.)

Se plantean algunas claves para entender el proceso de transformación social planteado
por Evo Morales y considerado el más ambicioso del continente.

135 x 210 mm • 244 pp • 978-84-7884-462-3

La crisis alimentaria. Movilizaciones en el Sur
Laurent Delcourt (Coord.)

Los autores reclaman una reorientación de las políticas agrarias para superar el caos a cuya
creación ha contribuido la globalización.

135 x 210 mm • 264 pp • 978-84-7884-450-0

Barack Obama. El espejismo
Guy Spitaels
El autor hace un esbozo de la política exterior de los últimos seis presidentes demócratas.
Muestra el panorama actual: Oriente Medio, China, Rusia... y se pregunta si Obama será
capaz de cumplir las expectativas que ha creado.

150 x 230 mm • 258 pp • 978-84-7884-460-9

Trabajo infantil ¿Explotación o necesidad?
Aurélie Leroy (Coord.)

El trabajo infantil, fenómeno multidimensional exacerbado por la globalización neoliberal,
requiere de un acercamiento y de respuestas precisas.

135 x 210 mm • 242 pp • 978-84-7884-472-2
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El regreso de la intervención del Estado
Laurent Delcourt (Coord.)

Planes de recuperación, refuerzo, incluso nacionalizaciones de grandes bancos, medidas
de apoyo al consumo, ayudas públicas a las industrias estratégicas, proyectos de reformas
del sistema financiero internacional hacia una mayor reglamentación… ¿Regresa el Estado
tras un largo eclipse?

135 x 210 mm • 236 pp • 978-84-7884-473-9

La trampa DAESH
El Estado Islámico o el retorno de la Historia
Pierre-Jean Luizard

El propósito de este libro es intentar explicar la rápida ascensión del EI (Estado Islámico) y
de comprender cómo y por qué los poderes occidentales han caído en la trampa que ellos
mismos han creado por su implicación en la guerra.

135 x 210 mm • 130 pp • 978-84-7884-649-8

El aumento de las desigualdades
AAVV

En el colmo de la concentración de capitales el 1% de la humanidad (73 millones de
superafortunados) posee hoy día el 50% de la riqueza total, mientras que la mitad de la
población mundial (3.650 millones de personas) disponen de menos del 1%. Desproporción
exorbitante, sin precedentes y éticamente injustificable.

135 x 210 mm • 256 pp • 978-84-7884-684-9

El increíble Donald Trump
JEAN-ERIC BRANAA

Lo que parecía increíble ha ocurrido. Este libro diagnostica sobre qué ha sucedido para
que todas las previsiones fallaran, y lo que parecía imposible, que Donald Trump llegara a
ocupar la Casa Blanca, se convirtiera en realidad. Jean-Éric Branaa, desde muy temprano,
consideró que se trataba de un fenómeno digno de atención y alertó sobre ello.

135 x 210 mm • 154 pp • 978-84-7884-691-7

El asedio

Cómo la inmigración está cambiando Europa y nuestra vida cotidiana
MASSIMO FRANCO

Cómo la inmigración está cambiando el semblante de Europa y nuestra vida cotidiana
Massimo Franco Cómo la inmigración está cambiando el semblante de Europa y nuestra
vida cotidiana Hubo un millón de nuevos inmigrantes en Europa en 2015.

135 x 210 mm • 214 pp • 78-84-7884-692-4

Turismo hoy: ganadores y perdedores.
AA.VV.

Debajo de la capa idílica del turismo, existen realidades perturbadoras que merecen ser
analizadas: las desigualdades entre visitantes y visitados, costes ambientales y culturales
incalculables, folklorización de las culturas y sociedades.

135 x 210 mm • 178 pp • 978-84-7884-696-2
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La utopía de los Sóviets
Felipe Aguado Hernandez

didas
rmas
tado

El centenario de La Revolución Rusa es una buena ocasión para reflexionar sobre aquel
acontecimiento que cambió el mundo. Este libro hace una aportación singular: analiza la
Revolución Rusa desde el prisma de sus raíces, los soviets;intenta mostrar cómo los soviets
son más que una revuelta popular, que se generan desde el pueblo autónomamente...

135 x 210 mm • 150 pp • 978-84-7884-697-9

Noam Chomsky

co) y
ellos
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rción

El triángulo fatal. Estados Unidos,
Israel y Palestina
Noam Chomsky

Este es el libro más ambicioso sobre el conflicto
entre el sionismo y el pueblo palestino, desde un
punto de vista que involucra a Estados Unidos.

135 x 210 mm • 302 pp • 978-84-7884-700-6

para
ara a
ano,

La cultura del terrorismo
Noam Chomsky

Este no es un libro nuevo; sin embargo, por
desgracia, es rabiosamente. El título podría
inducir a pensar dos cosas: - que ha sido escrito
después del 11-S - que el terrorismo está referido
a los países que EE.UU. ha señalado como
terroristas.

135 x 210 mm • 276 pp • 978-84-7884-699-3
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Comprender la economía en siete pasos
Personas, mercados y bienestar

DES

NOVEDA

Leonardo Becchetti

Siete capítulos, siete pasos para comprender la naturaleza de las empresas y su creación de
valor, el mundo de las finanzas y, sobre todo, su enorme potencial para servir a la persona,
aún no plenamente explotado. Llegamos, entonces, a la idea del bienestar, preguntándonos...

135 x 210 mm • 142 pp • 978-84-7884-728-0

TRABAJO Y FUTURO
La doble maldición del desempleo y el trabajo

Rodolphe Christin, Philippe Godard, Jean-Christophe Giuliani y Bernard Legros

Tanto desde la derecha como desde la izquierda, hemos hecho del “trabajo” absoluto,
una norma esencial. Al atacar su posición central en nuestras vidas, los autores intentan
socavar este consenso para “pensar en contra del trabajo”...

135 x 210 mm • 126 pp • 978-84-7884-745-7

Paraísos fiscales. Una estafa legalizada
Alain Deneault

Cuando esperamos cuarenta minutos un tren por tercera vez en una semana, es debido a
los paraísos fiscales. Cuando un hospital tarda en realizar una intervención quirúrgica a
pesar de ser crucial, es debido a los paraísos fiscales. Cuando un centro de investigación
pierde su financiamiento,...

135 x 210 mm • 120 pp • 978-84-7884-731-0

que sabes

Mayo-68: Las nuevas formas de la revolución Felipe Aguado Hernández

Reflexionar sobre Mayo-68 no es un simple ejercicio de memoria. A
cincuenta años vista, nos damos perfecta cuenta de lo que aquellas
jornadas supusieron. Fueron mucho más que una algarada
estudiantil, mucho más que una huelga general. Mayo-68 en
general, y en Francia en particular, es el momento en que la historia
de los movimientos emancipadores pasa una nueva página.
Mayo-68 en Francia, acompañado del gran movimiento mundial
simultáneo, tiene un valor similar al de aquellas otras fechas que
marcaron época en la historia del movimiento obrero y social.
135 x 210 mm • 180 pp • 978-84-7884-750-1
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[Qué Sabes De...]

Parkinson
[Qué Sabes De...]

Más allá de los 200 000 pacientes existentes en
nuestro país (casi 5 millones de pacientes en el
mundo), son las parejas, y las familias enteras
quienes deben enfrentar la enfermedad, cuyas
formas y síntomas varían de un paciente a otro.

Parkinson

Pues si hay muchos síndromes parkinsonianos
diferentes, también debe aceptarse que existen
muchas formas de expresión de la enfermedad de
Parkinson, y colocar definitivamente en el estante
de los clichés y los prejuicios la idea de que el
parkinsoniano es necesariamente un individuo muy
viejo y tembloroso, que casi ha perdido el control de
su movilidad...

bido a
gica a
ación

que sabes de parkinson version 2.indd 1

Con 25 000 nuevas personas diagnosticadas cada
año, la enfermedad de Parkinson es la segunda
enfermedad neurodegenerativa más común en
España.

20/08/18 09:40

125 x 195 mm • 116 pp • 978-84-7884-758-7

Dado que la enfermedad de Parkinson puede
desarrollarse antes de los 50 años o incluso antes
de los 40 años en algunos casos. Entonces, es
necesario aprender a vivir con la enfermedad, a
conciliar la vida profesional, familiar y social, o
más exactamente, a reconciliar todos los aspectos
de la vida con un intruso que ocupa cada vez más
espacio.

PRÓXIMOS TÍTULOS:
•

El Autismo

•

El Cambio Climático

•

La Historia del Té

•

Las Pseudoterapias

•

La Historia de la Seda
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Pretende abordar los distintos aspectos (psicológicos, sociales, jurídicos, pedagógicos...) que implica
el acompañamiento de menores y jóvenes conflictivos.
Cachorros de nadie. Descripción psicológica de la infancia explotada
Enrique Martínez Reguera

Los Cachorros de nadie, protagonistas de estas páginas, son llamados por muchos,
inadaptados, psicópatas, tarados, viciosos, marginados, delincuentes, subproductos del
desarrollo...

135 x 210 mm • 206 pp • 978-84-7884-204-9

Proceso de inadaptación social
Jesús Valverde Molina

Este es un libro de investigación científica y resultado de la experiencia del autor en el difícil
camino de situarse “junto a los diferentes”, tratando de ampliar la óptica científica a otros
ángulos, y no solo desde la asepsia de los laboratorios, las bibliotecas... o los tribunales de
justicia.

135 x 210 mm • 304 pp • 978-84-7884-245-2

La cárcel y sus consecuencias
Jesús Valverde Molina

Resultado de la reflexión universitaria y de la presencia comprometida en las cárceles, tras
señalar un marco teórico para la intervención, relata la vida en la prisión y las consecuencias
somáticas y psicosociales del internamiento.

135 x 210 mm • 232 pp • 978-84-7884-058-8

La historia de Julián. Memorias de heroína y delincuencia
Juan Gamella

Julián es uno de esos miles de jóvenes españoles que en las últimas décadas han vivido, de
forma inesperada, intensas experiencias de delincuencia, cárcel y drogadicción.

135 x 210 mm • 318 pp • 978-84-7884-222-3

Compensar educando
Francisco Lara

Este libro no es una tesis doctoral, ni el fruto de una investigación académica. Es el resultado
del trabajo en el ámbito de la compensación educativa durante un buen número de años.

135 x 210 mm • 206 pp • 978-84-7884-062-5
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SOCIEDAD Y EDUCACIÓN SOCIAL
Las tardes escondidas. Memorias de la agresión sexual a un niño

ógilica
flic-

Enrique Pérez Guerra

Desde el desaliento, la perplejidad y el dolor, el autor ahora como adulto, padre, compañero
y profesor, nos muestra el camino que hay que atravesar para llegar a decir: “Yo sufrí un
abuso sexual de niño”.

135 x 210 mm • 288 pp • 978-84-7884-231-5

da

Código Penal a tu alcance

chos,
s del

Este libro, surgido de la experiencia personal y profesional del autor, pretende poner al
alcance de los voluntarios y profesionales de la intervención social el funcionamiento real
del sistema penal y penitenciario, destacando su papel en cada momento del proceso.
Igualmente hace una aproximación a la extranjería y a los menores en conflicto con la ley.

difícil
otros
es de

José Luis Segovia

135 x 210 mm • 370 pp • 978-84-7884-496-8

REFLEXIONES SOBRE MARGINACIÓN Y SOCIEDAD
Exclusión social - Bases teóricas para la intervención
José Luis Segovia

Para investigar, para conocer lo que está ocurriendo en las cárceles, es necesario
moverse con la mayor seguridad posible para ser eficaz en la ayuda a las
personas presas.
135 x 210 mm • 386 pp • 978-84-7884-608-5

La relación de ayuda
en exclusión social

, tras
ncias

o, de

tado
ños.
135 x 210 mm • 348 pp
978-84-7884-749-5

D

NOVEDA

No renuncio a mi actividad como profesor uni
versitario, ni quiero, ni mucho menos menospreciarla;
pero nunca me fue suficiente. Muy pronto entendí que
necesitaba sumergirme en la vida de mis muchachos,
para comprenderles, para encontrar un sentido a la
exclusión social, desde ellos, desde los que tienen una
vida muy diferente de la mía y que nada tiene que
ver con las aulas universitarias. Por eso este libro es
el resultado de mi trabajo en la relación de ayuda a
las personas con las que he trabajado durante más de
cuatro décadas.
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ACTUALIDAD

Quilombo

Quilombo pretende abrir, en la selva urbana en la
que vivimos, una senda para conocer a los olvidados y víctimas de la sociedad.

Cuando los políticos mecen la cuna
Enrique Martínez Reguera

La gente suele pensar que si la indigencia y la marginación nunca se acaban de resolver es
por la naturaleza y dificultad del propio asunto. Nada más lejos de la realidad.

135 x 210 mm • 200 pp • 978-84-7884-599-6

Tiempo de coraje

Enrique Martínez Reguera
Estas páginas son el reflejo de lo cotidiano que algunos vivimos con niños y jóvenes de
nuestros barrios. Pero son algo más que un diario...

135 x 210 mm • 232 pp • 978-84-7884-339-8

Dios es ateo

Enrique de Castro
Para el rico siempre será peligroso que el pobre encuentre su fe porque entiende esta
como una amenaza contra sus seguridades y poderes adquiridos, por lo que ha decidido
comprarla y devolverla como una moneda adulterada que sirve a sus propios intereses.

135 x 210 mm • 272 pp • 978-84-7884-383-1

Pedagogía para mal educados
Enrique Martínez Reguera

De lectura reposada es un libro imprescindible para las personas que tengan relación con
problemas de gente joven y menuda, y que se resista a ser una simple pieza en proyectos
y programas.

135 x 210 mm • 198 pp • 978-84-7884-466-1

Troya Nagô

Enrique Martínez Reguera
Brasil, siglo XVII. Los esclavos que huían de las plantaciones de caña intentaban refugiarse
en lo más intrincado de la selva. Muchos murieron en el intento, pero algunos lograron
sobrevivir levantando poblados pletóricos de vida y dignidad, inasequibles al dominio y
al desaliento.

135 x 210 mm • 162 pp • 978-84-9221-164-7
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SOCIEDAD Y EDUCACIÓN SOCIAL
La fe y la estafa
Enrique de Castro

El Dios que nos muestra Jesús no es propiedad de ninguna religión ni sacerdocio y nadie
puede reducirle a una verdad única, porque él se muestra en el amor de unos a otros, en la
entrega de la propia vida.

135 x 210 mm • 260 pp • 978-84-9221-165-4

De tanta rabia tanto cariño
Enrique Martínez Reguera

El autor de este libro, en sucesivas tandas crió en su casa medio centenar de chiquillos y
adolescentes, cuyas familias les atendían con dificultad ya que la vida, a veces, impone
condiciones muy duras.

135 x 210 mm • 192 pp • 978-84-7884-469-2

Ra, Re, Ri, Ro, Rua. Vivir en la calle no es ninguna broma
Demetrius Demetrio

...los chicos y chicas no tienen la culpa de encontrarse en situación de abandono, la
coyuntura social es quien les niega el derecho a ser niños...

135 x 210 mm • 148 pp • 978-84-7884-338-1

Con los niños no se juega
Enrique Martínez Reguera

Este libro que habla de los niños y muy especialmente de los que se hallan en situación
de riesgo, contiene un novedoso análisis político de lo que significan en nuestra sociedad.

135 x 210 mm • 160 pp • 978-84-7884-373-2

¿Hay que colgarlos? Una experiencia sobre marginación y poder
Enrique de Castro

Desde un punto de vista subjetivo el autor nos describe sus experiencias y vivencias desde
que llegó a su parroquia en Palomeras y compartió su vida con los chavales y vecinos de
la zona.

135 x 210 mm • 232 pp • 978-84-7884-392-3

La calle es de todos ¿De quién es la violencia?
Enrique Martínez Reguera

¿Y si fueran realidad algunas afirmaciones que se hacen en este libro? ¿Y si la sociedad
española estuviera no solo atemorizada sino sobre todo engañada en lo que se refiere a
delincuencia juvenil?

135 x 210 mm • 160 pp • 978-84-7884-391-6
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La burbuja vacía. Una historia de soledades y reencuentros

16

Jesús Valverde

135 x 210 mm • 322 pp • 978-84-7884-449-4
Enrique Martínez Reguera

[...] la ciudadanía ha sido
objeto de un concienzudo
programa, que a manera de
un lavado de cerebro se propuso cosificarnos, a fuerza de
despersonalizarnos y deshumanizarnos. (pág. 61)

sentido, pero siempre pueden
actuar para que su propia vida
lo tenga. (pág. 96)

Enrique Martínez Reguera nació en A Coruña en
1935. Filósofo, psicólogo, escritor, adalid empedernido en
pro de la dignidad entre los
niños y jóvenes marginados.
Algunas de sus obras publicadas en Editorial Popular son:
Cachorros de nadie, Tiempo de
coraje, Pedagogía para mal educados, Cuando los políticos mecen la
cuna, Con los niños no se juega,
Remando a contracorriente, Esa
persona que somos, No le pongáis
alambradas al viento (junto a
Souleymane Sakho).

rar la conciencia,
ese punto
Partiendo de una situación acomodada, de una fe de catecismo y de falta
de conciencia
de feliz encuentro, en donde
la razón y el corazón confluyen y se entienden
si se
política, ¿es posible llegar a vivir para los demás, basándose en una confianza
total
en las
escuchan. (pág. 99)
posibilidades del hombre?
[...] es necesario restau-

Enrique Martínez Reguera

Remando contracorriente. Memorias

alude a una manera más o
menos encubierta de exterminio. Finge ignorar el hecho
de que buscarse la vida no es
un antojo. (pág. 46)

E
Manifiesto personal contra el Sistema

Después de muchos años de escuchar historias parecidas a las que aquí se cuentan y de
tratar de ayudar a personas como las que aquí aparecen, el autor da un paso adelante y se
sumerge en las vidas de personajes, inventados, claro, pero que responden a emociones de
El “paro estructural” es
[...] no siempre pueden
otras personas.
un vitriólico eufemismo que
hacer que la Historia tenga un

ISBN 978-84-7884-639-9

135 x 210 mm • 250 pp • 978-84-7884-444-9
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De un tiempo acá sin
embargo estamos asistiendo
a una repentina devaluación

Enrique

Martínez

Reguera

nació en A Coruña en 1935. Filósofo,
psicólogo, escritor, adalid empedernido
en pro de la dignidad entre los niños y
jóvenes marginados. Algunas de sus
obras publicadas en Editorial Popular
son: Cachorros de nadie, Tiempo de
coraje, Pedagogía para mal educados,
Cuando los políticos mecen la cuna,
Con los niños no se juega, Remando a
contracorriente.

P opular

ESA PERSONA
QUE SOMOS
desde la filosofía, la ética y la política

Enrique Martínez Reguera

Quienes deseamos que la
ley del más fuerte se cubra de
herrumbre y descrédito, necesitamos consolidar nuestra
condición de personas, porque la persona es la piedra
angular sobre la que se consolidó la cultura de occidente. Sin esa noción no tendría
sentido hablar de identidad,
libertad ni responsabilidad.

Y nos invita finalmente a
que disfrutemos reflexionando: la Filosofía que es amor a
la sabiduría se lo merece, pese
al desprecio que ahora le prodigan. Avivemos pues el pabilo de nuestro cavilar.

Editorial

Enrique Martínez Reguera
Esa persona que somos

del hecho de ser personas.
La intención de este libro es
destacar la importancia de ese
hecho. Advertir que pese a
las crecientes dificultades, las
personas deberán seguir ahí,
capaces de no rendirse, dispuestas a labrar su destino.

ISBN: 978-84-7884-531-6

P

Quilombo
Port_Conlosniños.indd 1

23/4/12 13:58:03

Esa persona que somos

9 788478 846399

P

00016

Port_ManifiestoPersonal.indd 1

Enríque Martínez Reguera

Estamos asistiendo a una repentina devaluación del hecho de ser personas. La intención
de este libro es destacar la importancia de ese hecho. Advertir que pese a las crecientes
dificultades, las personas deberán seguir ahí, capaces de no rendirse, dispuestas a labrar
su destino.

135 x 210 mm • 136 pp • 978-84-7884-531-6

No le pongáis
alambradas al viento

La vida nos reserva muchas sorpresas. Ser pobre no es algo innato sino modificable, transitorio. Ni estar a la intemperie significa haber
fracasado.

135 x 210 mm
118 pp
978-84-7884-595-8

Es importante que asumamos lo que nos
ocurre sin culpabilizarnos, sin hacernos daño
a nosotros mismos. Puede uno sentirse hoy
fracasado y mañana triunfar. Lo importante es
motivarse, sacar de los sudores coraje. Incluso
el más pobre puede albergar dentro de sí un
inmenso caudal de coraje y alegría, de audacia
y tesón.
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Enrique Martínez Reguera nació en A Coruña en
1935. Filósofo, psicólogo, escritor, adalid empedernido en
pro de la dignidad entre los
niños y jóvenes marginados.
Algunas de sus obras publicadas en Editorial Popular son:
Cachorros de nadie, Tiempo de
coraje, Pedagogía para mal educados, Cuando los políticos mecen la
cuna, Con los niños no se juega,
Remando a contracorriente, Esa
persona que somos, No le pongáis
alambradas al viento (junto a
Souleymane Sakho).
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Manifiesto personal
contra el Sistema

Enrique Martínez Reguera
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[...] no siempre pueden
hacer que la Historia tenga un
sentido, pero siempre pueden
actuar para que su propia vida
lo tenga. (pág. 96)

P opular

Enrique Martínez Reguera
Manifiesto personal contra el Sistema
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Editorial
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P

Quilombo
13/05/15 10:28

135 x 210 mm
108 pp
978-84-7884-639-9
Rústica

Manifiesto personal
contra el Sistema
Enrique Martínez Reguera

El “paro estructural” es un vitriólico eufemismo que alude a una manera más o menos
encubierta de exterminio. Finge ignorar el
hecho de que buscarse la vida no es un antojo.
(pág. 46)
[...] la ciudadanía ha sido objeto de un concienzudo programa, que a manera de un
lavado de cerebro se propuso cosificarnos, a
fuerza de despersonalizarnos y deshumanizarnos. (pág. 61)
[...] es necesario restaurar la conciencia, ese
punto de feliz encuentro, en donde la razón y
el corazón confluyen y se entienden si se escuchan. (pág. 99)
[...] no siempre pueden hacer que la Historia
tenga un sentido, pero siempre pueden actuar
para que su propia vida lo tenga. (pág. 96)
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Por si llegas a leernos querido Walter

NOVED

Enrique Martínez Reguera

Enrique M. Reguera, desmonta todo el caso del niño Walter, estudiando las actas
de los juicios, la ley del menor, las declaraciones de testigos directos, informes de
técnicos y también la versión de los padres.
135 x 210 mm • 106 pp • 978-84-7884-714-3
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Criterios básicos
en la educación
de chicos rebeldes
Enrique Martínez Reguera

Ante una adolescencia rebelde, no
exenta de problemas “modernos”,
en este libro, el autor recapitula
una serie de consejos, recomendaciones, y reflexiones acerca
de la educación y la convivencia
entre jóvenes y adultos. Enrique
M. Reguera intenta que recuperemos el sentido común y el sentido
de realidad a la hora de establecer normas educativas. Da respuesta
a preguntas que desde hace años le plantean padres, educadores,
trabajadores sociales. Como por ejemplo, ¿Qué hacer, cuando no
sabemos qué hacer? Como en todos sus libros nos ofrece un panorama real pero optimista y esperanzador ante tantos desafíos
que ofrece la educación de jóvenes adolescentes. Enrique Martínez
Reguera nació en A Coruña en 1935. Filósofo, psicólogo, escritor,
adalid empedernido en pro de la dignidad entre los niños y jóvenes
marginados. Algunas de sus obras publicadas en Editorial Popular
son: Cachorros de nadie, Tiempo de coraje, Pedagogía para mal
educados, Cuando los políticos mecen la cuna, Con los niños no se
juega, Remando a contracorriente, Esa persona que somos, No le
pongáis alambradas al viento (junto a Souleymane Sakho).
135 x 210 mm • 86 pp • 978-84-7884-693-1
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