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150 preguntas sobre el nuevo 
desorden.
Carlos Taibo. La Catarata, 2008. 352
pp. 12 €.

REDACCIÓN

“150 preguntas sobre el nuevo de-
sorden”, versión ampliada y actua-
lizada del libro aparecido en 2002,
disecciona el fenómeno de la glo-
balización capitalista, al tiempo
que explica las claves fundamenta-
les de la política internacional con-
temporánea. Al respecto se estu-
dian la pervivencia de la relación
Norte-Sur, la crisis de los Estados
de bienestar, las agresiones medio-
ambientales en curso, los proble-
mas de la ONU, el papel hegemó-
nico de Estados Unidos, la nueva
OTAN, el intervencionismo huma-
nitario, lo que ha dado en llamarse
“terrorismo internacional” o la na-
turaleza de los nuevos conflictos.
Eate interesante libro, escrito con
clara vocación pedagógica, es un
útil texto de consulta para los mo-
vimientos de resistencia frente a la
globalización.

Carlos Taibo, profesor titular
de Cien cia Política y de la Admi -
nis tración en la Univer sidad Autó -
noma de Madrid, es autor de una
veintena de libros que se ocupan de
la política internacional del mo-
mento. Entre los más recientes po-
demos destacar “Guerra entre bar-
baries” (Punto de lectura, Ma-drid,
2002), “¿Hacia dónde nos lleva Es -
ta dos Unidos?” (Ediciones B, Bar -
celona, 2004), “Crítica de la Unión
Europea” (Catarata, Madrid,
2005), “Rapiña global” (Punto de
lectura, Madrid, 2006), “Movi -
mien tos antiglobalización” (Cata -
rata, Madrid, 2007) y, en colabora-
ción con José Luis Sampedro,
“So bre política, mercado y convi-
vencia” (Catarata, Madrid, 2006). 

Imperialismo humanitario. El
uso de los Derechos Humanos
para vender la guerra.
Jean Bricmont. El Viejo Topo, 2008.
240 pp. 25 €.

REDACCIÓN

Tras el fin de la Guerra Fría, la idea
“Derechos Humanos” ha sido utili-
zada como justificación por parte de
los poderes militares y económicos
para tomar el control de otros países,
mediante una “intervención huma-
nitaria”. Los criterios utilizados para
llevar a cabo esa intervención son
arbitrarios, pero en cualquier caso
conducen con frecuencia a un esce-
nario en el que las víctimas, en lugar
de disminuir, aumentan. Así ha su-
cedido en Yugoslavia, y más recien-
temente en Kosovo, en Afganistán e
Iraq.

La “ideología de la interven-
ción” ha sido compartida amplia-
mente por la izquierda, ciega ante el
hecho de que los nuevos modos del
imperialismo hoy se enmascaran ba-
jo la defensa de los Derechos Hu -
ma nos. Poniéndolo de manifiesto,
Jean Bricmont establece el verdade-
ro papel que cumple la ideología in-
tervencionista en la expansión del
imperialismo, y describe el papel
que juega Estados Unidos, secunda-
do por la OTAN y la Unión Euro -
pea, en un incremento de las accio-
nes bélicas que pueden calificarse
ya de guerra global. 

Jean Bricmont (Bélgica, 1952)
es profesor de física teórica en la
Universidad de Lovaina. Su activi-
dad científica le ha merecido obte-
ner diversos premios. Como ensa-
yista, sus obras han sido traducidas a
distintos idiomas, siendo la más co-
nocida “Imposturas intelectuales”,
escrita en colaboración con Alan
Sokal. En 2003 publicó “A la som-
bra de la Ilustración”, un debate con
el filósofo Régis Debray. 

Historia del movimiento
Makhnovista.
Piotr Archinov. Utopía Libertaria -
Tupac Ediciones / La Malatesta,
2008. 248 pp. 10 €.

REDACCIÓN

“[...] la Makhnovschina es un fenó-
meno de un inmenso alcance, de una
grandeza y de una importancia ex-
trema, un fenómeno que se ha desa-
rrollado con una fuerza excepcional,
que ha desempeñado un papel extra-
ordinario y excesivamente compli-
cado en la continuación de la
Revolución Rusa, que ha sostenido
una lucha titánica contra la reacción
de toda especie y que más de una
vez ha salvado a la revolución mis-
ma del desastre; es además un fenó-
meno extremadamente rico en epi-
sodios brillantes y que atrajo la
atención y el interés general, no sólo
en Rusia, sino también más allá de
sus fronteras. Al mismo tiempo la
Makhnovschina despertó en los di-
ferentes partidos, revolucionarios y
reaccionarios, los sentimientos más
diversos; comenzando por el odio y
la hostilidad feroces, pasando por el
asombro, por la desconfianza y la
sospecha y acabando por la simpatía
y la admiración más profunda.”.

Al principio de 1921, después de
la tercera derrota infligida al movi-
miento por el poder soviético,
Archinov abandonó la región, sien-
do esta vez formalmente encargado
de terminar su labor literaria sobre la
obra makhnovista. El autor es un
hombre de los más competentes en
esta materia. Conoció a Néstor
Makhno mucho antes de los aconte-
cimientos que describe, y lo observó
de cerca, en diferentes momentos,
en el transcurso los hechos. Aunque
este libro haya sido escrito por un
anarquista, su interés y su significa-
ción son tales, que sus lectores no se
limitarán a un círculo determinado.

Esta publicación tiene licencia CC.
http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es

· Presentación de “Mujeres de temple” 

El 13 de diciembre tendrá lugar en
el Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21)
la presentación del libro de Sara
Berenguer “Mujeres de temple”.

Dicha presentación correrá a
cargo de Antonina Rodrigo, y con-
tará con la colaboración de Rafael
Arnal (editor del libro) y de Carmen
Salvador Guillen (en representación
de la autora). Moderará el acto Em -
par López (Secretaria de la Mujer
de CGT).

El acto está organizado por la
CGT y el Ateneo, y cuenta con la
colaboración y el apoyo de la Fun -
dación Salvador Seguí, Mujeres Li -
bres y Mujeres Libertarias.

...
· Jornada “Crisis: las respuestas de la CGT”

El 17 de diciembre, a las 10:30, tendrá lugar en la sede de CGT
Madrid-Castilla La Mancha (C/ Alenza, 13. Madrid) la Jornada de
debate “Crisis: las respuestas de la CGT”.

Esta Jornada se plantea como continuación de las Jornadas de
Debate “Una realidad de lucha y compromiso contra la crisis del ca-
pital”, que tuvieron lugar los días 26 y 27 de septiembre. En dichas
Jornadas analizamos la crisis y valoramos la situación con otros mo-
vimientos sociales. En esta ocasión, nos planteamos un debate en el
que quienes tienen responsabilidades en Acción Sindical y Acción
Social puedan plantear sus reflexiones y nuevas propuestas.

CONVOCATORIAS

· En recuerdo de Ángel del Valle Cardín

El pasado miércoles día 12 de noviembre falleció en Gijón a los 91
años el compañero Ángel del Valle Cardín.

Afiliado a la CNT desde los 17 años, sufrió los avatares de la
Guerra Civil y un exilio en Francia. Con la legalización de la CNT
en el 77 se integra en el Sindicato de la Construcción en Gijón. Con
la escisión, como gran parte de la militancia asturiana se suma a las
filas de la CNT-Congreso de Valencia y posteriormente a la CGT.
Continuará como afiliado en el S. de Oficios Varios de Gijón has-
ta su fallecimiento.

Para aquellos que le conocimos y tratamos, destacar de Ángel
su carácter afable, su amabilidad y la lucidez que conservó hasta
sus últimos días.

Con estas líneas queremos hacer un pequeño homenaje de re-
conocimiento tanto a él como a todos aquellos compañeros que nos
han precedido en la lucha. Compañero Ángel, descansa en paz.

OBITUARIO

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Pro tec -
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra -
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro -
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre -
tariado Permanente de la Confede -
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin -
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro


