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El piloto de Hiroshima: Más de 
los límites de la Conciencia

Autor: Anders, Günther

Editorial y año: Espasa, 2003

ISBN:978-84-08-00847-7

Sinopsis:  "Este  libro  recoge  la  correspondencia  que
Anders intercambió con Claude Eatherly,  el  piloto  que
lanzó la bomba sobre Hiroshima. Un libro conmovedor
que refleja el sentimiento de culpa y las penalidades que
sufrió  Eatherly  una  vez  tomó  conciencia  del  inmenso
desastre que había contribuido a provocar."

"Pero lo que sobrepasa la conciencia, aquello que está más
allá de sus límites, impone una labor de concienciación:
No más Hiroshima, coinciden el verdugo, las víctimas y
el intelectual."



Porto Alegre se mueve

Autor:  Antentas,  J.  M.  /  Egireun,  J.  /  Romero,  M.
(coords.)

Editorial y año: Los libros de la catarata, 2003

ISBN: 84-8319-171-7

Sinopsis:

Documento acerca del Foro a partir de entrevistas a dieci-
nieve personas destacadas del mismo. En ellas asistimos
a una serie de reflexiones acarca del planeta, de las polí-
ticas que se están llevando a cabo,  y del  papel  de los
movimientos sociales en las nuevas políticas que han de
implementarse si no queremos seguir en este rumbo que
persevera en el desastre.



Proyecto político de la
No-violencia

Autor: Arias, Gonzalo

Editorial y año: Nueva Utopía, 1995

ISBN: 84-87264-29-8

Sinopsis:

Selección  de  textos  de  nueve  autores  que  han  escrito
sobre la noviolencia en diferentes épocas y culturas, en
un conjunto que pretende afirmar la necesidad del ser
humano de optar por un camino diferente al que en este
momento estamos tomando, con valor y decisión a pesar
de las dudas que nos surgen.



El ejército incruento de 
mañana

Autor: Arias, Gonzalo

Editorial y año: Nueva Utopía, 1995

ISBN: 84-87264-30-1

Sinopsis:

Resumen sumamente interesante acerca de las reflexiones
que más allá de nuestras fronteras se desarrollan acerca
de la defensa noviolenta y sus diversas formas. 

Gonzalo  Arias,  con  su  erudición  pulcra  y  sin  embargo
amena nos introduce en el tema y nos ofrece sus propios
puntos de vista, que incluye su propuesta, primera pro-
puesta en España,  de una "Ley de Opción por la  Paz"
(LOP), que incluye un ejército noviolento.



¿Defensa armada o defensa 
popular no-violenta?

Autor: Arias, Gonzalo

Editorial y año: Hogar del Libro, 1982

ISBN: 84-7634-271-3

Sinopsis:

Como dice el propio autor, el libro "se propone poner al
alcance de los simpatizantes de y adeptos de la no-violen-
cia de lengua castellana algunas de las reflexiones publi-
cadas en otros países sobre un tema fundamental en la
literatura noviolenta: la posibilidad de sustituir la tradi-
cional defensa armada de la sociedad por medios no mor-
tíferos de defensa." Se trata de una obra breve pero de
muy largo alcance, pues presenta textos de veinte auto-
res de diferentes países.



Mi carta más larga

Autor: Bâ, Mariama

Editorial y año: Zanzíbar, 2003

ISBN: 84-932898-1-7

Sinopsis:

Clásico de la literatura africana, en la que la crítica a las
costumbres se lleva a cabo a través de una historia entra-
ñable que nos coloca en la sitiación de una mujer que a
pesar de todos los impedimentos busca su felicidad.



¿Eres mi madre?

Autor: Bechdel, Alison

Editorial y año: Random House Mondadori, 2012

ISBN: 978-84-397-2605-0

Sinopsis:

Novela gráfica y autobiográfica de la autora del best seller
"Fun House".



Crítica de la violencia

Autor: Benjamim, Walter

Editorial y año: Diario Público 2011

ISBN:

Sinopsis:

Víctima del nazismo, el filósofo Walter Benjamin se ha con-
vertido  en  uno  de  los  pensadores  más  influyentes  del
pasado siglo. En el presente documento hace una crítica
a la violencia partiendo de su relación con el derecho y la
justicia.



El niño con el pijama de 
rayas

Autor: Boyne, John

Editorial  y  año:  Salamandra,  2008  (23ª  edición;  1ª  en
2007)

ISBN: 978-84-9838-079-8

Sinopsis:

Novela que describe la inocente visión de un niño alemán
acerca de un campo de concentración y exterminio de la
2ª Guerra Mundial.



La guerra de las 
salamandras

Autor: Capek, Karel

Editorial y año: Doncel, 1972

ISBN:

Sinopsis:

El creador de la palabra "Robot" nos presenta una parodia
de nuestra actitud bélica e imperialista en esta novela
excepcional (fue escrita en 1935) en la que una especie
animal evoluciona hasta el punto de cometer los mismos
errores que la humanidad.



Itoiz. Del deber de la 
desobediencia civil al Ecosabotaje

Autor: Casado da Rocha, A. / Pérez, Juan Antonio

Editorial y año: Pamiela, 1996

ISBN: 84-7681-242-6

Sinopsis:

Reflexión sobre las relaciones entre diferentes formas de
lucha contra la injusticia,  desde una perspectiva ecolo-
gista que toma como base las acciones llevadas a cabo
durante el proceso de construcción de la presa de Itoiz.
Incluye como apéndice un informe jurídico sobre el caso
entre los años 1995 y 1996.



Contra la militarización de
la escuela. Informe 1999

Autor:  Coordinadora  contra  la  militarización  de  la
escuela

Editorial y año: 1999

ISBN:

Sinopsis:

Es  un  breve  informe  que  surge  entre  varios  colectivos
sociales,  principalmente  de  Madrid,  como  respuesta  a
una de las líneas de la Directiva de Defensa Nacional, del
20 de diciembre de 1996, que pretendía captar a los cen-
tros de educación secundaria y bachillerato como media-
dores necesarios entre el ejército y el alumnado.



Sobre violencia, anarquismo
y educación

Autor: Cuevas Noa, F. José 

Editorial y año: Edición de autor, 1999

ISBN:

Sinopsis: 

Pequeño documento en la que se postula un anarquismo
noviolento,  además  de  acercarse  a  la  obra  de  Freire
desde un compromiso educativo desde la práctica.



Hipatia de Alejandría

Autor: Dzielska, Maria

Editorial y año: Siruela, 2009

ISBN: 978-84-9841-327-4

Sinopsis:

La obra presenta un acercamiento a la persona de Hipatia
de Alejandría. Una visión de su entorno cultural e ideoló-
gico  que  nos  muestra  un  panorama  renovado  del
momento histórico.



El sexo de la violencia

Autor: Fisas, Vicenç

Editorial y año: Icaria 1998

ISBN: 84-7426-395-6

Sinopsis:

Interesante  aporte de personas procedentes  de  diversas
perspectivas  -filosofía,  feminismo,  teología,  sociología,
sicología, comunicación e historia- al tema de la violencia
en el  ser  humano,  y  la  especial  fascinación  masculina
hacia ella.



Martin Luther King

Autor: Frady, Marshall

Editorial y año: Random House Mondadori, 2003

ISBN: 84-397-0975-7

Sinopsis:

"(...) Relata la historia del movimiento de los derechos civi-
les  con  la  ascensión  de  King  a  la  fama,  a  la  par  que
ofrece una perspectiva de las diversas facciones internas
dentro del movimiento. Frady explora las complejidades
de la relación de King con las administraciones de los
presidentes Kennedy y Johnson, y el implacable acoso al
que fue sometido por orden de J. Edgar Hoover".



Garra de la guerra

Autor: Fuertes, Gloria

Editorial y año: Media Vaca, 2010 (2ª reimpresión; 1ª ed.,
2002

ISBN: 978-84-932004-2-8

Sinopsis:

Magnífica recopilación de poemas de Gloria Fuertes, reali-
zada por Herrín Hidalgo, y a la que acompañan las ilus-
traciones  de  Sean  Mackaoui.  De  la  colección  Últimas
Lecturas. Libros para no-lectores.



Filósofos de la paz y de la
guerra

Autor: Gallie, W. B. 

Editorial y año: Fondo de Cultura Económica, 1979

ISBN: 968-16-0375-3

Sinopsis:

Curiosa obra en la que, a partir de textos de autores tan
diversos como Clausewitz, Kant, Tolstoi, Marx y Engels,
el autor reflexiona acerca del tema de la guerra y de la
paz, aportando sus propias conclusiones, cuando menos
originales.



Historia de mis experimentos 
con la verdad. Autobiografía.

Autor: Gandhi, M.

Editorial y año: Movimiento Cultural Cristiano. LA VOZ DE
LOS SON VOZ, 1999

ISBN:

Sinopsis:

Autobiografía de M. Gandhi, desde un punto de vista ético
y espiritual, en el que reflexiona acerca de la noviolencia,
la desobediencia a las leyes injustas y el porqué de su
participación en las guerras de los boers y en la Primera
Guerra Mundial al lado de los ingleses.



El hombre que plantaba 
árboles

Autor: Giono, Jean

Editorial y año: José J. de Olañeta, Editor, 2004

ISBN: 84-9716-314-1

Sinopsis:

Breve  novela  que  retrata  de  una  manera  magistral  la
importancia de las pequeñas acciones individuales, lleva-
das a cabo desde el altruismo y la convicción de que la
vida importa, de que cuidar de la vida es lo único que nos
hace vivir.



Deportado 4443. Sus tuits 
ilustrados 

Autor: Hernández de Miguel, Carlos / Ensis, Ioannes

Editorial y año: Ediciones B, 2017

ISBN: 978-84-666-6161-4

Sinopsis:

Magnífica novela gráfica que nos relata la historia de los
cuatro años y medio que Antonio Hernández Marín pasó
encerrado en el campo nazi de Mathausen. 

Tuit a tuit,  el  autor resucitó en 2015 la memoria de los
cinco mil quinientos españoles que murieron en los cam-
pos de exterminio nacis, historia enterrada por el fran-
quismo y olvidada por la democracia. 

Poco después, Ioannes contactó con él para poner imáge-
nes a aquellos tuits.



Guerra y paz en el
siglo XXI

Autor: Hobsbawn, Eric

Editorial y año: Diario Público, 2009

ISBN:

Sinopsis: 

La  presente  obra  recoge  nueve  ensayos  del  historiador
Eric Hobsbawn en los que analiza con crítica lucidez este
comienzo de siglo XXI. Diferencias con el pasado que nos
ofrecen perspectivas esperazadas a pesar de la evidencia
de  un  mundo  asolado  por  la  injusticia,  la  guerra  y  la
explotación del hombre por el hombre.



Sin destino

Autor: Kertész, Imre

Editorial y año: Quaderns Crema, 2001

ISBN:84-95359-53-7

Sinopsis:

Novela que narra de manera magistral el año y medio que
el hoy premio Nobel de Literatura pasó de adolescente
en diversos campos de concentración nazis. Una novela
fascinante que pone ante el lector, con pretendida frial-
dad y objetividad, todo el horror de aquel momento.



El ojo de la garza

Autor: Le Guin, Ursula

Editorial y año: Edhasa, 1988

ISBN: 84-350-2212-9

Sinopsis:  Ursula  K.  Le  Guin  fue  durante  muchos  años  la
única mujer entre los Maestros de la Ciencia Ficción Esta-
dounidende, y en todas sus obras la humanidad y la sensibi-
lidad acompañan de manera fascinante a sus historias; en la
presente, dos comunidades enfrentadas, una de ellas practi-
cante  de  la  noviolencia,  deben resolver  sus  conflictos  de
modo que ambas ganen. Como siempre, son sus personajes
los que con sus reflexiones y acciones nos acercan a una
literatura  que,  a  pesar  de  estar  ambientada  en  enclaves
imaginarios, nos recuerda inevitablemente a nuestra propia
vida.



La Cenicienta que no quería
comer perdices

Autor: López Salamero, Nunila

Editorial y año: Planeta, 2009

ISBN: 978-84-08-08864-6

Sinopsis:

Versión renovada del cuento clásico que, con una buena
dosis de humor y otra de crítica, nos sitúa ante los cuen-
tos que el mundo adulto vive y reproduce. 



Un camino nada fácil hacia 
la libertad

Autor: Mandela, Nelson

Editorial y año: Ediciones Zanzíbar, 2005

ISBN: 84-934192-0-6

Sinopsis:

El presente volumen recoge artículos y ensayos del autor,
así como la transcripción del juicio en el que fue conde-
nado a cadena perpetua. Interesante obra que saca la luz
la complejidad del Apartheid y la lucha de mandela y de
otros muchos contra ese sistema injusto e inhumano.



Psicología de la liberación

Autor: Martín-Baró, Ignacio 

Editorial y año: Trotta, 1998

ISBN: 84-8164-273-8

Sinopsis:

Edición de Amalio Blanco, que recoge textos del vallisole-
tano Martín-Baró, jesuita asesinado en El Salvador junto
a  otras  personas  en  1989  por  la  firme  convicción  de
situarse del lado de los pobres, sometidos a una violencia
estructural  que  los  oprime,  llevándolos  a  un  fatalismo
que el autor persiste en romper desde la teoría de la psi-
cologia social y sobre todo desde la práctica, desde la
vivencia cotidiana de la lucha que busca la liberación de
las personas y su identidad colectiva y social. 



En legítima desobediencia. Tres 
décadas de objeción, insumisión y 
antimilitarismo

Autor: Movimiento de Objeción de Conciencia

Editorial y año: MOC y Traficantes de Sueños, 2002

ISBN: 84-607-4295-4

Sinopsis:

Libro de referencia para entender la  desobediencia civil
antimilitarista en el estado español, con multitud de artí-
culos, experiencias, documentos y ensayos de diferentes
autores y de algunos de los protagonistas de la objeción
fiscal, la insumisión y el antimilitarismo en general.



Mujeres por la Paz

Autor: Mujeres de Negro

Editorial  y  año:  Mujeres  de  Negro  del  estado  Español,
2002

ISBN:

Sinopsis:

Recoge  en  español  documentos  provenientes  de  los
Encuentros  Internacionales  de  Mujeres  de  Negro  -la
organización que nació en Israel para oponerse a la ocu-
pación y a las violaciones de los derechos humanos- de
1997 y de 1998.



Mi opción por la no 
violencia

Autor: Müller, Jean-Marie

Editorial y año: Sociedad de Educación Atenas, 1980

ISBN: 84-7020-100-X

Sinopsis:

Testimonio personal del que ha sido el representante más
conocido de la tendencia política no-violenta en Francia.
El  autor que afirma que,  lejos de moralismos,  "no hay
moral si no es en la acción" que busca revertir la injusti-
cia y devolver la libertad a los oprimidos.



Estrategia de la acción no-
violenta

Autor: Müller, Jean-Marie

Editorial y año: Hogar del libro, 1983 (2ª edición; 1ª edi-
ción: 1980)

ISBN: 84-7279-069-X

Sinopsis:

El profesor de filosofía, oficial reservista del ejército fran-
cés, posteriormente objetor de conciencia, nos presenta
sus reflexiones y sus propuestas prácticas para llevar a
cabo  la  no-violencia,  desde  el  realismo  comprometido,
con sagacidad y prudencia. "La revolución no-violenta",
la llama, y no solo atañe al nivel intelectual, sino también
al estratégico y al táctico.



Guatemala: Nunca más

Autor: ODHAG

Editorial y año: Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa, 1998

ISBN: 84-87303-48-X

Sinopsis:

Se trata de un resumen del informe del Proyecto Interdio-
cesano "Recuperación de la Memoria Histórica", que ana-
liza miles de testimonios sobre violaciones de derechos
humanos en Guatemala; está sustentado en la convicción
de que, además de su impacto individual y colectivo, la
violencia política quitó a los guatemaltecos su derecho a
la palabra. 



Un acto de estado. La ejecución
de Martin Luther King

Autor: Pepper, William F.

Editorial y año: Foca, de. y distribuciones generales, 2003

ISBN: 84-95440-42-3

Sinopsis: Libro que relata la investigación del autor sobre
la muerte del líder noviolento americano. El jurado del
juicio civil en el que el autor representó a la familia reco-
noció los resultados de la investigación, proporcionando
a la familia de M. L. King, según Coreta Scott King, "una
sensación de punto fina y de paz que habíamos anhelado
durante mucho tiempo y que nos había sido negada por
la desinformación y el encubrimiento del gobierno". 

En 1999, estos hechos fueron de nuevo silenciados desde
el estado y los medios de comunicación.



Subversión feminista de la 
economía

Autor: Pérez Orozco, Amaia

Editorial y año: Traficantes de Sueños, 2014

ISBN: 978-84-96453-48-7

Sinopsis: 

En el presente libro, la autora reflexiona acerca de la eco-
nomía, aportando un enfoque feminista a la tradicional
versión androcéntrica. Partiendo de las necesidades del
ser humano, y poniendo el acento en la centralidad de la
vida, contrapone una crítica lúcida a las doctrinas impe-
rantes en economía.



Tres mujeres

Autor: Plath, Sylvia

Editorial y año: Nórdica Libros, 2014 (2ª ed.; 1ª, 2013)

ISBN: 978-84-15717-61-4

Sinopsis:

Tres  versiones  del  sentimiento  de  la  maternidad  en  un
poema que supone un cambio en la escritura de Sylvia
Plath, ya que lo concibe para ser leído en voz alta, y así
será desde entonces, 1962, como se enfrentará a la escri-
tura.  Feminismo y  antibelicismo  en  un  poema maravi-
lloso.



Solo tú puedes salvar a la 
humanidad (juvenil)

Autor: Pratchett, Terry

Editorial y año: Alfaguara (Santillana), 1995 (4ª reimpre-
sión; 1ª edición, mayo 1994)

ISBN: 84-204-4840-0

Sinopsis:

Terry Pratchett, el creador del "Mundodisco" nos invita a
reflexionar esta vez sobre la paz, la guerra, la violencia
injustificada,  la  igualdad de  sexos,  la  solidaridad,  todo
ello  a  partir  de  los  12  años,  con  su  estilo  divertido,
ameno y repleto de humor.



El Último Dragón 
(Dragonworld)

Autor: Preiss, Byron / Reaves, J.M.

Editorial y año: Timun Mas, 1989

ISBN: 84-7722-333-5

Sinopsis:

La historia de una guerra absurda, fundada en el recelo y
el desconocimiento. Una historia fantástica que nos lleva
al reino de los dragones y que contiene unas maravillosas
ilustraciones al carboncillo.

Si no es, en esencia, una clara propuesta de paz horizon-
tal,  sí  apela  a  la  solidaridad  y  al  compromiso  con  la
mirada al otro como a un igual, por encima de las dife-
rencias.



Resistencia civil

Autor: Randle, Michael

Editorial y año: Paidós Ibérica, 1998

ISBN: 84-493-0503-9

Sinopsis:

Éxitos y fracasos de la desobediencia civil, el libro plantea
un recorrido histórico de la lucha por las libertades cívi-
cas y políticas, aparte de recordarnos que hay alternati-
vas a  la  guerra,  al  enfrentamiento  armado,  bien como
sustituto de este, bien como complemento (transarme),
por lo que deben desempeñar un papel fundamental en el
futuro. 



La historia de la la intervención 
humanitaria. El Imperialismo 
Altruista

Autor: Ruiz-Giménez Arrieta, Itziar

Editorial y año: Los Libros de la Catarata, 2005

ISBN: 84-8319-222-5

Sinopsis:

La autora hace un recorrido por la intervención llamada
"humanitaria",  destacando  tanto  los  aspectos  jurídicos
como los políticos que sustentan hoy en día este tipo de
intervención,  a  través  de  ejemplos  concretos  como
Kosovo o Timor Oriental.



El nacimiento de una 
contracultura

Autor: Roszack, Theodore

Editorial y año: Kairós, 1970

ISBN: 84-7245-046-5

Sinopsis: 

Libro que analiza el surgimiento de una cultura crítica en
los años sesenta, que trataba de recuperar una dimen-
sión espiritual para la vida, y se opone en la teoría y en la
práctica vital a las políticas de diferentes colores, funda-
mentadas en la tecnocracia, del momento.

Reflexión que podemos continuar a día de hoy.



Pacifismo, ecologismo y 
política alternativa

Autor: Sacristán, Manuel

Editorial y año: Diario Público, 2009

ISBN:

Sinopsis:

El libro recoge artículos de Manuel Sacristán, uno de los
principales estudiosos españoles del marxismo y Catedrá-
tico de Metodología de las Ciencias Sociales en la Uni-
versidad  de  Barcelona.  Fueron  escritos  entre  1979  y
1985, y abordan temas en su mayor de corte ecopacifista
desde una crítica lúcida y comprometida.



El mercado y la 
globalización

Autor: Sampedro, José Luis

Editorial y año: Destino, 2010 (6ª ed; 1ª ed: 2002)

ISBN: 978-84-233-4220-4

Sinopsis:

Breve  obra  de  divulgación  económica  del  viejo  profesor
acerca de la dirección hegemónica que había tomado el
mercado a finales del siglo XX, privando de poder efec-
tivo  a  la  política;  en  esta  sexta  edición,  el  autor  se
lamenta de lo acertado de sus previsiones y se suma a la
necesidad  de  cambio,  del  "otro  mundo  es  posible"  de
Porto Alegre, desde su condición de economista.



La guerra

Autor: Sánchez Durá, Nicolás (coordinador)

Editorial y año: Pre-Textos, 2006

ISBN: 84-8191-769-9

Sinopsis:

Colección  de  artículos  que tienen como tema central  la
guerra moderna, desde diferentes perspectivas académi-
cas: Antropología, Filosofía Política, Historiografía, Filo-
sofía de la Historia. Junto a ello, un análisis de cómo el
lenguaje bélico se ha infiltrado en el pensamiento filosó-
fico y político, e incluso cómo la guerra se nos hace pre-
sente a través de lo más cotidiano, llevándonos al fata-
lismo de pensar que la guerra es inevitable y la paz inal-
canzable.



Maus

Autor: Spiegelman, Art

Editorial  y  año:  PlanetaDeAgostini,  2003  (3ª  ed.;  1ª  en
2001)

ISBN: 84-395-9159-4

Sinopsis:

Cómic  que  trata  el  tema del  ascenso  del  nazionalsocia-
lismo desde la perspectiva de los judíos que lo padecie-
ron, el encierro en el Gueto de Varsovia, el traslado y la
vida en Auschwitz hasta el exterminio.



Carta de una mujer indignada.
Desde el Magreb a Europa

Autor: Tamzali, Wassyla

Editorial y año: Cátedra (Grupo Anaya), 2011

ISBN: 978-84-376-2730-4

Sinopsis:

Feminista y abogada argelina, la autora nos presenta sus
reflexiones acerca de las limitaciones en la visión de los
derechos humanos de la intelectualidad europea fuera de
Europa. Análisis lúcido del papel de la mujer y la instru-
mentalización de que es objeto hoy en día.



"¡Puta guerra!"

Autor: Tardi, Jaques / Verney, Jean Pierre

Editorial y año: Norma Editorial. 2010

ISBN:978-84-679-0100-9

Sinopsis: "La Primera Guerra Mundial supuso un antes y
un después en la concepción de las guerras y en la histo-
ria de la humanidad. Nunca antes tanto territorio, pobla-
ción civil o efectivos militares se habían visto afectados
por un enfrentamiento bélico. Jaques Tardi y Jean Pierre
Verney nos proponen pisar esos humedales,  mesetas y
bosques de la Francia invadida y ser testigos, a través de
sus  detallados  dibujos  y  su  narración  ricamente  docu-
mentada,  de la  atrocidad,  el  terror y el  absurdo de la
Gran Guerra."



"El último asalto"

Autor: Tardi, Jacques 

Editorial y año: Norma Editorial. 2017

ISBN:978-84-679-2525-8

Sinopsis:

Cómic acompañado de un CD que recoge diversos textos y
canciones  interpetradas  por  Accordzéâm  y  la  voz  de
Dominique Grange.

"En ambos bandos, unos hombres agotados, enterrados en
agujeros cavados por ellos mismos y que serán sus tum-
bas, se esmeran en matarse unos a otros... ¡No hay peor
guerra que una guerra de trincheras que se eterniza!"



Desobediencia civil y otros
escritos

Autor: Thoreau, Henry David

Editorial y año: Diario Público 2009

ISBN: 

Sinopsis:

Tras  una  noche  en  la  cárcel  por  oponerse  al  pago  de
impuestos dedicados a la guerra contra México, Thoreau
escribe "Desobediencia Civil", libro de cabecera que ins-
pira a Gandhi y a Luther King en sus propuestas de lucha
por  los  derechos civiles.  "El  mejor  gobierno es  el  que
gobierna  menos",  "El  mejor  gobierno  es  el  que  no
gobierna en absoluto", estas son sus premisas; el ciuda-
dano  debe  rebelarse  ante  las  injusticias.  Un  mensaje
pleno de lucidez y no exento de humor.



Campo abierto, 9. 

Autor: Tritón

Editorial y año: Junio 2000

e-mail: triton@nodo50.org

web: http//www.nodo50.0rg/triton

Sinopsis:

Se trata de una publicación periódica del Colectivo Tritón,
en la que se entabla un debate sobre el papel del antimi-
litarismo en aquel momento, y su posible futuro.

http://http//www.nodo50.0rg/triton


Gasto Militar y 
Alternativas Sociales

Autor: Tritón el alii

Editorial y año: Colectivo Tritón, 1997

Título  completo:  Gasto  Militar  y  Alternativas  Sociales
(1997). Análisis del gasto militar y las propuestas de los
Movimientos Sociales

Sinopsis:

El presente documento es un análisis desde diversos movi-
mientos  sociales  (AEDENAT,  CEPA-CODA,  Asamblea
Feminista, SODEPAZ, y otros representantes de la educa-
ción,  de  la  sanidad...)  del  gasto  militar  de  aquel
momento, hace 20 años, y de las propuestas que desde
esos movimientos se hacen para que ese gasto se tras-
vase hacia las necesidades de la sociedad civil.



Johnny cogió su fusil

Autor: Trumbo, Dalton

Editorial y año: Círculo de Lectores, 1989

ISBN: 84-226-2975-5

Sinopsis:

Escrita en 1939 como crítica a la Gran Guerra justo antes
de  que  estallara  la  Segunda  Guerra  Mundial,  es  una
novela estremecedora, antibelicista, que pone el acento
no solo en los muertos de las guerras sino también en el
sufrimiento que estas conllevan en forma de vidas destro-
zadas y de conciencias que se diluyen ante los grandes
números.



Feminismo en el mundo 
global

Autor: Valcárcel, Amelia

Editorial y año: Cátedra (Grupo Anaya), 2009

ISBN: 978-84-376-2518-8

Sinopsis:

La autora analiza el feminismo en esta época de cambios,
de  diferencias  radicales  en  los  distintos  lugares  del
mundo. Un mundo globalizado en el que, sin embargo,
siempre hemos de preguntarnos, a la hora de mirar de
frente el feminismo, todo lo que el feminismo ha hecho
por ti.



Tratado sobre la tolerancia

Autor: Voltaire (François Marie Arouet)

Editorial y año: Diario Público, 2010

ISBN:

Sinopsis:

Si no un llamamiento a la noviolencia, sí lo es al entendi-
miento mutuo "os digo que hay que mirar  a todos los
hombres como hermanos nuestros". 



Matadero cinco o La cruzada
de los niños

Autor: Vonnegut, Kurt

Editorial y año: MDS BOOKS / MEDIASAT, 2002

ISBN: 84-96075-34-6

Sinopsis: 

Relato a partir de la propia experiencia del autor durante
el  bombardeo aliado sobre Dresde (Alemania)  en la  2ª
Guerra Mundial,  en el  que murieron cerca de 135.000
personas; él se encontraba entre los supervivientes, pri-
sioneros estadounidenses encerrados en los sótanos de
los mataderos municipales.  Vonnegut consigue en esta
obra un relato que aúna la crítica feroz a la guerra, el
sentido del humor más mordaz, la ternura y una forma de
ciencia ficción completamente personal. 



Una habitación propia

Autor: Woolf, Virginia

Editorial y año: Seix Barral, 2003

ISBN: 84-332-1964-9

Sinopsis:

Feminismo y literatura, pensamiento de entreguerras pero
absolutamente moderno el que nos presenta esta edición
casi ochenta años después de la muerte de la autora, Vir-
ginia Woolf.

"¿Qué necesitan  las  mujeres  para  escribir  buenas  nove-
las?" Tal es la pregunta sobre la que lanzó la reflexión
que presentan estas páginas, plenas de lucidez.



Día Uno. Así empezó la era 
atómica

Autor: Wyden, Peter

Editorial y año: Martínez Roca, 1986

ISBN: 84-270-1022-2

Sinopsis:

Obra que fue un bestseller en el momento, narra el antes y
el después de la bomba de Hiroshima, aquellos que la lle-
varon adelante y quienes no supieron oponerse, y sobre
todo lanza un aviso sobre un peligro que a día de hoy no
se  ha conjurado (por  más que armas "convencionales"
sean  capaces  de  destruirnos  sin  recurrir  al  "botón"
nuclear).



Ecología Política

Número: 28

Editorial y año: Icaria, 2004

ISSN: 1130-6378

Sinopsis: Revista nacida en 1991 sobre ecología desde su
indisociable dimensión política. A lo largo de los años por
sus  páginas  han pasado las ideas  más interesantes en
torno a estos temas que nos afectan a todas, desde la crí-
tica  y  las  propuestas  por  unas  alternativas  al  devenir
neoliberal que nos arrastra.



Mambrú. Información 
antimilitarista

Número: 58

Editorial y año: MOC (Movimiento de Objeción de Concien-
cia), 1998

ISSN:

Sinopsis: Revista del MOC en la que, de forma horizontal,
se publicaban artículos acerca del ejército, la guerra, las
alternativas de defensa...



Cuadernos Bakeaz.
Educación para la paz

Número: 20

Editorial y año: Bakeaz, Centro de Documentación y Estu-
dios para la Paz, 1997

ISSN: 1133-9101

Sinopsis:

Bakeaz es un organismo de carácter  no gubernamental,
independiente y sin ánimo de lucro. Intenta profundizar
en temas como la militarización de las relaciones interna-
cionales, la producción y el comercio de armas, relación
entre economía y ecología, o la educación para la paz. 


