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El capitalismo en crisis: del crac de 1929 a la actualidad
Durante el capitalismo se ha registrado la expansión de la actividad económica más impresionante de toda la
historia de la humanidad. Las economía han crecido casi sin cesar, la innovación es constante y se han alcanzado
niveles de bienestar nunca hasta disfrutados por tantos seres humanos. Sin embargo, todo ello ha ido siempre de
la mano de profundos desajustes, de destrucción del medio ambiente y de una gran desigualdad, todo lo cual
provoca crisis y constantes periodos de inestabilidad, que a su vez traen consigo insatisfacción y sufrimiento
humano que se han multiplicado en los últimos cuarenta años. Este libro analiza las crisis que se han producido
desde los inicios del capitalismo con especial referencia a las del siglo XX y a la actual y termina planteando si son
inevitables o si, por el contrario, tienen remedio y si es posible entonces que en nuestro planeta no se siga dando
la creciente concentración de la renta de nuestros días sino estabilidad económica y justicia social.
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Conclusión. ¿Se puede evitar las crisis del capitalismo?
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