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SINOPSIS 

Este libro se divide en dos partes. En la primera se presentan un conjunto de 

capítulos que abordan los efectos que ha tenido la globalización capitalista neoliberal en 

todo el mundo. Ya ha transcurrido suficiente tiempo desde el inicio de este proceso y ha 

llegado el momento de hacer una evaluación de sus impactos. Ésta es realizada por autores 

que figuran de manera destacada entre los principales intelectuales vinculados a los 

Movimientos por la Justicia Global y al Foro de Porto Alegre (Ignacio Ramonet, Susan 

George, Ricardo Petrella, Vandana Shiva). La segunda parte del libro se titula Por otra 



globalización y se centra en las propuestas alternativas de sindicatos de trabajadores y de 

los Foros Sociales de Italia y de España.  

La globalización capitalista neoliberal es el principal desafío que han de asumir 

todas las personas que desean luchar por la erradicación de la pobreza y la injusticia en el 

mundo. Este libro es una herramienta útil para ese combate que hay que realizar 

«glocalmente», desde la vida cotidiana en la que transcurre la existencia ciudadana. De ahí 

la importancia de fortalecer y entender los Foros Sociales internacionalistas en España. El 

análisis de éstos constituye una parte central de esta obra colectiva. 
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