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Siglo XXI Editores, 2003. soft. Condition: New. "La guerra de clases se ha acabado. Pero la lucha por
la auténtica igualdad no ha hecho más que empezar", ha declarado Tony Blair. Y, efectivamente, el
mundo entra en el siglo XXI aplastado por la pobreza y la desigualdad. Tres multimillonarios tienen
propiedades por valor de la renta de los 36 países más pobres del mundo. La brecha entre ricos y
pobres también está aumentando en las economías avanzadas. Catorce millones de personas, una
cuarta parte de la población del Reino Unido, están actualmente clasificados como pobres, frente a
los cuatro millones de 1979. En este libro, Alex Callinicos explora el significado de lai igualdad en el
mundo contemporáneo. Estudia sus orígenes como idea política en las grandes revoluciones
democráticas de los siglos XVII y XVIII, así como en los esfuerzos del movimiento socialista para
obligar al capitalismo a cumplir su promesa de libertad, igualdad y fraternidad. Callinicos también
muestra cómo las teorías de la justicia igualitaria que han desarrollado a lo largo de la última
generación filósofos como John Rawls, Ronald Dworkin, Amartya Sen y G. A. Cohen han dado un
significado mucho más preciso al ideal de igualdad. Los individuos...
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It is straightforward in read through better to recognize. I could possibly comprehended every little thing using this published e pdf. Its been written in an
extremely basic way and is particularly merely following i finished reading through this ebook through which really transformed me, alter the way i
believe.
-- Delia Kling-- Delia Kling

This book is worth getting. Yes, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author publish this book.
-- Prof. Cindy Paucek I-- Prof. Cindy Paucek I
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