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ANGLE, 2018. Condition: Nuevo. Arcadi Oliveres es uno de los referentes más destacados y
comprometidos en la construcción de un mundo más justo y solidario. «Una radiografía global de
una realidad desigual.» [«El Triangle»] Todas las reflexiones de Arcadi Oliveres sobre las
desigualdades y los conflictos del mundo Los ingresos de las 50 mayores empresas del mundo son
más elevados que la renta conjunta de 160 países, y el gasto militar mundial es 20 veces superior al
dinero necesario para erradicar el hambre. El mundo se divide entre los que ganan con ello y los
que pierden, porque, como dice Arcadi Oliveres, se necesitarían tres planetas como el nuestro si
todo el mundo tuviese el nivel de vida de un europeo. El hambre y la guerra se han convertido en
problemas endémicos, aparentemente inevitables. Pero con su discurso pedagógico, crítico y
personal, Arcadi Oliveres combina estadísticas y evidencias para desenmascarar y denunciar las
estructuras, los procesos históricos y los intereses que se esconden detrás de los conflictos y las
desigualdades. Su ideario desmonta las teorías del capitalismo más salvaje y propone un amplio
espectro de alternativas viables. BIOGRAFIA AUTOR Arcadi Oliveres nació en Barcelona en 1945. Es
doctor en Ciencias...
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Very helpful to all category of individuals. It is definitely simplified but surprises inside the 50 percent of your pdf. I am very happy to inform you that this is
actually the very best pdf i have read in my very own lifestyle and may be he finest pdf for actually.
-- Christelle Treutel-- Christelle Treutel

This sort of book is everything and taught me to seeking forward and more. This really is for those who statte there had not been a well worth reading. I
found out this pdf from my i and dad advised this book to discover.
-- Prof. Griffin Murphy-- Prof. Griffin Murphy
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