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AGENDA

LIBROS
Y REVISTAS
LA SALUD QUE VIENE
Nuevas enfermedades y el
marketing del miedo
Miguel Jara
Editorial Península
2009 // 22,75 euros

Miguel Jara comenzó las investigaciones que conforman este libro al descubrir que, en los últimos
años, miles de personas están perdiendo la salud
por patologías que antes no existían o que permanecían latentes. Enfermedades que la contaminación ambiental está expandiendo. Acostumbrados
a vivir en entornos sintéticos, la población muestra, cada vez con más frecuencia, diferentes hipersensibilidades a los impactos tóxicos. Las personas
que desarrollan estas sensibilidades son la punta del iceberg: lo que el futuro
nos depara. Jara rastrea estas nuevas dolencias al tiempo que descubre enfermedades creadas por la industria farmacéutica. Vacunaciones masivas,
peligrosas e innecesarias; tecnologías espía o geoingeniería para modificar
el clima que expanden el temor entre la población, benefician a las grandes
multinacionales e inciden sobre el control social.

CONTRA EL COPYRIGHT
Cinco ensayos
combativos.
Varios autores.
Colección Versus, round 10
Tumbona Ediciones, México
2009 // precio, pregunta en tu librería

El rostro de la industria cultural está
cambiando en el mundo. Todos los
días millones de personas se saltan
las legislaciones sobre copyright, ya
sea porque se volvieron obsoletas o
porque no disumulan su avaricia y
afán monopólico, dos estrategias de
acaparamiento que han puesto en
riesgo la libre circulación de la cultura. Contra el copyright habla sobre
cómo la tecnología, y con ella una capacidad de reproducción sin precedentes, ha puesto en jaque las barreras con que se protegan las obras, a la par
que ha desvelado la avidez de las multinacionales del entretenimiento, que
vieron amenazados sus beneficios.
En este libro, cuatro escritores y activistas (Richard Stallman, Wu Ming, César
Rendueles y Kembrew MacLeod) argumentan contra los esfuerzos corporativos por hacer de quienes intercambian libros, música, imágenes o códigos
informáticos (es decir, cultura) una clase más de criminales.

500 EJEMPLOS DE NO
VIOLENCIA
Por Bidea Helburu y Sabino Ormazábal
Editorial Manu Robles-Arangiz Institua
2009 // 17 euros

Un recorrido por acontecimientos, discursos y
datos históricos que han sido referenciales
para los movimientos noviolentos de Euskal
Herria. Un conjunto de acciones no violentas,
desobedientes, pacíficas, imaginativas, que forman parte de la memoria colectiva, y escapan
a la estrecha visión de una historia vista sólo
desde la confrontación violenta.

TRABAJAN PARA LA ETERNIDAD
Alejandro R. Díez Torre
Editorial La Malatesta-PUZ
2009 // 14 euros

Una investigación sobre colectividades y modo colectivo de experiencia agraria de miles de campesinos, durante dos años en un ámbito local y
comarcal como el de Aragón de finales de los
años 30.: un nuevo espacio revolucionario en que
se reconstruyó una sociedad orientada por principios más igualitarios y solidarios.

NUESTRA CONTAMINACIÓN INTERNA
Miquel Porta, Elisa Puigdomènech y Ferran Ballester (eds.)
Editorial La Catarata
2009 // 17 euros.

“Nuestra contaminación interna. Concentraciones
de
compuestos tóxicos
persistentes en la
población española”
recoge 40 investigaciones sobre los niveles que alcanzan
los principales compuestos tóxicos persistentes en la
población española.
La exposición a los compuestos tóxicos persistentes

- fundamentalmente, plaguicidas y residuos industriales - es una de las características más definitorias
y sin embargo ignoradas de nuestra sociedad: empieza en el vientre materno y se prolonga durante
toda la vida. Las personas nos exponemos a ellos
prácticamente sin advertirlo, según algunos expertos
apenas los podemos eliminar y la acumulación corporal aumenta paulatinamente con la edad. Y aunque
existe incertidumbre y preocupación científica sobre
efectos nocivos sobre la salud, este libro defiende
que no tengamos miedo, pero sí información científica, crítica e independiente para construir una sociedad más sana.
En España son miles de personas las que sufren las
consecuencias de la Sensibilidad Química Múltiple,
acaso la enfermedad más claramente asociada a la
contaminación química. Alguien ha llamado a los que
sufren la SQM los “canarios de la mina”, porque
como aquellos pájaros, sirven para dar la voz de
alerta sobre un problema que, en realidad, afecta a
muchísima más gente, aunque de formas no tan evidentes en principio..
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