
Selección de referencias documentales
sobre Jóvenes, globalización y
movimientos altermundistas 

Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta

procedencia, ingresados recientemente y seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del

Instituto de la Juventud

Caso de estar interesados en alguno de los documentos pueden solicitar copia del material susceptible

de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas

retrospectivas, dirigiéndose a: BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. Tel.:

913637820-1; Fax: 913637811. E-mail: biblioteca-injuve@mtas.es

Así mismo puede consultar ésta o anteriores Revistas de Estudios de Juventud, así como las Novedades

de la Biblioteca en la página web del Instituto: http://www.injuve.mtas.es

Ramonet, Ignacio

Abecedario (subjetivo) de la globalización / Ignacio Ramonet, Ramón

Chao, Jacek Wozniak. – Barcelona: Seix Barral, 2004

452 p.

Principales parámetros que caracterizan el fenómeno de la globalización

para comprenderlo mejor y criticarlo con conocimiento de causa e incluso

combatirlo. 

La globalización liberal alcanza ya a todos los rincones del planeta,

desdeñando tanto la independencia de los pueblos como la diversidad de

sus regímenes políticos, situándonos al borde de la segunda revolución

capitalista.

ISBN 84-322-9630-9

Day, Richard J. F.

Gramsci is dead : Anarchist currents in the newest social movements /

Richard J. F. Day – Londres: Pluto Press, 2005

254 p.; 22 cm.

Bibliogr.: p. 227-244

Revisa, desde una perspectiva del anarquismo, la “lógica de la hegemonía”

que une marxismo y liberalismo clásicos, y declara que esta lógica ha sido

agotada por los movimientos sociales recientes. Mientras que este estudio

es seguramente polémico entre los activistas, los académicos y los

anarquistas de todas las líneas, es de interés para cualquier persona sobre la

creación de las alternativas radicales, contra la autoridad del mercado y del

estado.

Demuestra cómo la mayoría de los movimientos contemporáneos procuran

desarrollar nuevas formas de autogestión que pueden funcionar en paralelo

o como alternativas a las existentes.

ISBN 0-7453-2112-7
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[GLOBALIZACION] / Carmen Fernández Aguinaco... [et al.]. – [S.l.]:

[s.n.], 2001

En: Crítica. - n. 890 (dic. 2001); p. 8-43

Contiene: Acción de gracias: este año más que nunca / Carmen Fernández

Aguinaco.- Una paz sin ira / Rogelio Alonso.- Mundialización, globalización y

globalismo / Joaquín García Roca.- El rompecabezas de la globalización /

Victor Marí Sáez...

La globalización es un hecho irreversible. El conocimiento, la tecnología y el

progreso científico se han convertido en el motor de la economía mundial.

Para sus defensores, la globalización se basa en la defensa del libre

comercio, la alianza con los trabajadores, genera riqueza, propicia las nuevas

tecnologías y la mejora en sanidad, educación, etc. En cambio, la

globalización se percibe como un desastre en las zonas empobrecidas (de

América Latina, Asia, África, Europa Occidental...), ya que la consecuencia

principal de este mercado único mundial es que se vive peor que hace diez

años.

ISSN 1131-6497

Holloway, John

Cambiar el mundo sin tomar el poder: el significado de la revolución hoy /

John Holloway. – Barcelona: El Viejo Topo, 2002

308 p.

Una nueva reflexión sobre el concepto de revolución en el momento actual,

la necesidad de un replanteamiento de la teoría clásica sobre el poder y la

posibilidad de mejorar la sociedad.

ISBN 84-95776-46-4

Turner, Adair

Capital justo: la economía liberal: Cómo humanizar la globalización /

Adair Turner; traducción de Mónica Rubio. – Barcelona: Tusquets, 2003

404 p. – (Kriterios; 12)

El autor trata de derribar mitos positivos y negativos asociados a la

globalización y apuesta por el aprovechamiento de las ventajas de ésta para

lograr equilibrio social. La destrucción del medio ambiente y las

desigualdades entre naciones no es consecuencia de la extensión de los

mercados sino de las políticas llevadas a cabo en cada caso.

ISBN 84-8310-883-6

Calle Collado, Angel

Ciudadanía y solidaridad: las ONG de solidaridad internacional como

movimiento social / Angel Calle Collado. – Madrid: IEPALA, D.L. 2000

226 p.

Indice

Bibliogr.: pp. 215-223

Tras exponer las tendencias recientes en el estudio de los movimientos

sociales, se presenta una propuesta metodológica para el estudio del

movimiento de solidaridad internacional destacando los siguientes aspectos:

estructura social y naturaleza, “mensaje” del movimiento social, potencial

sociocultural de difusión de ese mensaje, condicionantes económicos,

políticos y mediáticos, y evaluación de los logros de dicho movimiento

social.

ISBN 84-89743-15-0
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Javaloy, Federico

Comportamiento colectivo y movimientos sociales: un enfoque

psicosocial / Federico Javaloy; con la colaboración de Alvaro Rodríguez,

Esteve Espelt. – 

Madrid: Prentice Hall, D.L. 2001

444 p.

Índice

Bibliogr.: p. 415-439

Estudio científico de los fenómenos de masas y de los movimientos sociales.

En este último caso, se aborda desde el punto de vista de la psicología social

los llamados nuevos movimientos sociales, el paradigma de la individualidad

y los movimientos ecologista y feminista en el contexto de la globalización

actual.

ISBN 84-205-3097-2

Sassen, Saskia

Contrageografías de la globalización: género y ciudadanía en los

circuitos transfronterizos / Saskia Sassen. – Madrid: Traficantes de sueños,

2003

125 p. – (Mapas; 2)

Los cambios socioeconómicos que se están produciendo a nivel mundial

deben de ir acompañados de una serie de transformaciones estructurales,

que sustituyan al concepto tradicional de estado-nación que ha sido

predominante en los últimos tiempos. Las sociedades actuales son el

resultado de la transformación de los mercados, de la geografía, del trabajo,

de la territorialidad, de las formas jurídicas y de la fuerza del trabajo sexuada

y racializada.

ISBN 84-932982-0-4

Creadores de democracia radical: movimientos sociales y redes de

políticas públicas / Pedro Ibarra, Salvador Martí, Ricard Gomá (coords.). –

Barcelona: Icaria, 2002

267 p. – (Política; 17)

Contrapone las políticas públicas de un gobierno democrático tradicional,

frente a una nueva red de actores, que protagonizan unas perspectivas de

trabajo innovadoras. Analiza la experiencia de movimientos sociales como el

okupa, los antiglobalización, los cooperantes y organizaciones no

gubernamentales, etc, que están poniendo las bases para nuevas formas de

organización social.

ISBN 84-7426-598-3

Nilan, Pamela

Culturas juveniles globales / Pam Nilan

Revista de estudios de juventud. – n. 64 (marzo 2004); p. 39-47.

ISSN 0211-4364

Para analizar el mito del “adolescente global” hay que entender las culturas

juveniles globales como algo que surge como reacción a las percepciones y

experiencias del “riesgo” generacional en las condiciones de la globalización

contemporánea. El proceso de hibridación de las culturas y tendencias

juveniles, la migración, el multiculturalismo y la mezcla urbana dan lugar a

una intensificación del conflicto.

ISBN http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero64/tema3.pdf

Acceso texto completo
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Pérez, José Antonio

Diccionario del paro: y otras miserias de la globalización / José Antonio

Pérez. – Madrid: Debate, 2002

313 p. – (Referencias)

Como réplica a la extensión de la globalización surgen corrientes críticas o

alternativas que abogan por otra lectura de los cambios que se están

produciendo. Ante la presentación de la economía dominante como única

posibilidad de desarrollo social se ofrecen otros puntos de vista que ponen

de manifiesto las miserias sociales que conlleva.

ISBN 84-8306-954-7

Ribas Mateos, Natalia

El debate sobre la globalización / Natalia Ribas Mateos. – Barcelona:

Bellaterra, D.L. 2002

149 p. – (La Biblioteca del Ciudadano)

Trata de debatir lo que es la globalización como concepto, basando los

argumentos en el poder, la cultura y la desigualdad social. Para ello se ha

utilizado un esquema divisorio entre los argumentos de los escépticos y los

que apoyan las tesis globalistas, para poder captar analíticamente la

complejidad de la globalización.

ISBN 84-7290-198-X

García Olivo, Pedro

El enigma de la docilidad: sobre la implicación de la Escuela en el

exterminio global de la disensión y de la diferencia / Pedro García Olivo. –

Barcelona: Virus, 2005

126 p. – (Folletos; 11)

El resultado de la expansión del capitalismo es lo que hemos dado en llamar

globalización y sería, por lo tanto, la finalización del ciclo de un modelo

social que pretende la uniformidad y el sometimiento de los ciudadanos al

pensamiento único.

ISBN 84-96044-39-4

Festival Mundial de la Juventud (3.°. 2004. Barcelona)

El Festival 2004, centro mundial del debate: una juventud comprometida

con el mundo que la rodea realizará propuestas

Entrejóvenes. – n. 78 (septiembre-octubre 2003); p. 12-13

Congreso que gira en torno a cuatro ejes de debate como son la diversidad

cultural, la globalización, el desarrollo sostenible y las condiciones de paz.

Para ello se tratarán temas como la democracia, la ciudadanía global, la

erradicación de la pobreza o el asociacionismo juvenil. Además se hará

también referencia al Día Internacional de la Juventud.

Jiménez Sánchez, Manuel

El impacto político de los movimientos sociales: un estudio de la protesta

ambiental en España / Manuel Jiménez Sánchez. – Madrid: Centro de

Investigaciones Sociológicas; Siglo XXI de España, 2005

268 p. – (Monografías; 214)

El conflicto de intereses entre la protección del medio ambiente y los negocios

privados sitúa, a veces, a los ciudadanos frente a las administraciones públicas,

por lo que es necesario crear organizaciones independientes que canalicen las

denuncias contra la agresión medioambiental.

ISBN 84-7476-377-0
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Foer, Franklin

El mundo en un balón: cómo entender la globalización a través del fútbol /

Franklin Foer; traducción de Matuca Fernández de Villavicencio. – Barcelona:

Debate, 2004

222 p. – (Arena abierta)

El mundo del fútbol ha pasado a ser un lenguaje universal con el que se

expresan, de manera muy similar, sociedades y culturas que no tienen nada

común entre sí, y que se ven interrelacionadas por unos comportamientos

que explican el fenómeno de la globalización.

ISBN 84-8306-602-5

Herrera, Anabel

El Triangle Jove aborda la incidència política de l'associacionisme juvenil /

Anabel Herrera

Papers de joventut. – n. 49 (novembre-desembre 2003); p. 8

Las platafomas juveniles del Triángulo Joven consideran que los mecanismos

participativos que están fomentando las Administraciones Públicas para

paliar el distanciamiento de la población hacia la política no es suficiente,

por eso se reivindica el papel del movimiento asociativo juvenil como un

medio de articulación y promoción de la participación de los jóvenes para

reforzar la democracia a través de aspectos como la educación en la

participación, las movilizaciones e incidencia política y la sociedad global en

red.

García, Laura

Festival Mundial de la Juventud: un escaparate único en Barcelona / Laura

García

Entrejóvenes. – n. 77 (junio-julio-agosto 2003); p. 14-15

Espacio de encuentro diseñado y protagonizado por organizaciones

juveniles de todo el mundo, que se reúnen para hablar de globalización,

desarrollo sostenible, diversidad cultural y condiciones de paz.

Soros, George

Globalización / George Soros; traducción de Rafael Santandreu Lorite. –

Barcelona: Planeta, 2002

225 p.

Índice temático

Trata de explicar cómo funciona y cómo mejorar el capitalismo global,

intentando acercar posturas entre los fundamentalistas del mercado y los

activistas de la antiglobalización. Para ello se propone reformar y reforzar las

instituciones internacionales, creando incluso nuevas, para satisfacer las

necesidades sociales existentes.

ISBN 84-08-04551-2

ISBN 1-58648-125-8 (ed. original)

Valiente, Francisco Javier

Globalización: ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cómo? / Francisco Javier Valiente

Misión joven. – n. 330-331 (julio-agosto 2004); p. 90-96. ISSN 1696-6432

Las preguntas en torno al significado del término globalización siguen

suscitando una avalancha de publicaciones para tratar de orientar en la

definición de los organismos, organizaciones y objetivos que la

caracterizan.

Jóvenes, globalización y movimientos altermundistas 293



Medina, Luis Antonio

Globalización: ¿sí?, ¿no?: textos para la reflexión / Luis Antonio Medina

Misión joven. – n. 330-331 (julio-agosto 2004); p. 97-106. ISSN 1696-6432

Recopilación de opiniones de diversos personajes públicos acerca de lo que

entienden por el término globalización, de lo que debería llegar a ser, de lo

que no debería llegar a ser, y de los motivos de reflexión que nos produce a

los espectadores el nuevo fenómeno.

Lechado, José Manuel

Globalización y gobernanzas: ¿una amenaza para la democracia? / José

Manuel Lechado. Paradojas de la no-globalización: derechos sin fronteras y

otros desafíos de la humanidad/ Luis Peral. – Madrid: Lengua de Trapo, 2003

107, 191 p. – (Desórdenes; 07-08)

I Premio de Ensayo Cajamadrid y Accésit al I Premio de Ensayo Cajamadrid

Texto contrapuesto

Tanto la obra ganadora del certamen como el accésit entran en el análisis de

la globalización y sus consecuencias en las sociedades actuales, la

repercusión en el dominio de las estructuras de poder y la imposición de

unas normas inducidas por esos poderes fácticos.

ISBN 84-896080-10-2

ISBN 84-96080-10-2

Globalización y neoliberalismo: ¿un futuro inevitable? / María Xosé Agra...

[et al.]; coordinadoras Concepción Ortega y María José Guerra. – Oviedo:

Nobel, 2002

220 p.

Los nuevos planteamientos económicos a nivel mundial, llevan a reflexionar a

varios autores sobre los inconvenientes que acarrean a los países en vías de

desarrollo la aplicación de los mismos; desde la ecología al feminismo,

pasando por el regionalismo, se intentan poner las bases para la

sostenibilidad global y la justicia ecosocial

ISBN 84-8459-108-5

Globalización, moneda única, guerra y paz / Centro Asesoría y Estudios

Sociales –CAES–. – [S.l.]: [s.n.], 2001

En: Jóvenes. – n. 106 (diciembre 2001); p. 17-20

El movimiento antiglobalización ve en la globalización y en la moneda única,

el euro, una imposición más del estado. Para luchar contra estas decisiones,

proponen una serie de tácticas y acciones, así como propuestas alternativas

a la economía de mercado y a la mundialización económica, que según los

autores, promueven situaciones de crisis económica, inestabilidad política,

paro, pobreza y violencia.

Torres, Raymond

Hacia una economía mundial socialmente sostenible: un análisis de los

pilares sociales de la globalización / Raymond Torres. – Madrid: Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Publicaciones,

[2002]

135 p.: gráf. – (Colección Informes OIT; 60)

Bibliogr.: p. 123-126. Índice

Apéndice: p. [93]- 122

En contra de la opinión generalizada de que la globalización -entendida

como proceso de rápida integración económica en los países, propiciada
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por la liberalización económica y el avance tecnológico- podría poner en

peligro las instituciones y las políticas sociales, el presente informe propone

que la adopción de medidas en las áreas de la educación, formación,

sistemas de seguridad social, y relaciones laborales contribuiría en gran

medida a que el citado proceso de globalización tuviera éxito y fuera

socialmente sostenible.

ISBN 84-8417-102-7

Estefanía, Joaquín

Hija, ¿qué es la globalización?: la primera revolución del siglo XXI /

Joaquín Estefanía. – Madrid: Aguilar, 2002

209 p.

Bibliogr.: p. 207-210

Reflexión sobre el fenómeno de la globalización, analizando los beneficios

que ha proporcionado a una parte de los ciudadanos y los perjuicios a los

que somete a la mayor parte de la población, al multiplicar las desigualdades

sociales y reducir la participación política. Se incide en la importancia del

movimiento antiglobalización, animado preferentemente por jóvenes, que

lucha en favor de las culturas autóctonas, los derechos humanos, o la

economía local.

ISBN 84-03-09282-2

Fernandez Buey, Francisco

Ideas y problemas del movimiento alterglobalizador / Francisco Fernández

Buey

World Watch. – n. 21 (2004); p. 13-14. ISSN1136-8586

El filósofo recoge las inquietudes que guían los movimientos de vanguardia

social desde los años sesenta hasta la actualidad y la utilidad de la

democracia representativa actual para afrontar y resolver los principales

problemas que nos rodean.

Roma Balagueró, Pepa

Jaque a la globalización: cómo crean su red los nuevos movimientos

sociales y alternativos / Pepa Roma. – [Barcelona]: Random House

Mondadori, 2002

377 p. – (Debolsillo; 9)

Índice

Ofrece el testimonio de un nuevo movimiento social, de organizaciones no

lucrativas, de grupos ecologistas, y sobre todo, de personas anónimas que

trabajan para crear un nuevo orden en el que las prioridades “humanas”

estén por encima del beneficio económico. También incluye direcciones de

internet para navegar y conectarse con la red que trabaja por una

globalización al servicio de los ciudadanos.

ISBN 84-8450-950-8

Velasco, Pilar

Jóvenes aunque sobradamente cabreados: La rebelión juvenil y el 14-M /

Pilar Velasco. – Barcelona: Ediciones B, 2005

232 p.

Crónica del despertar político de los jóvenes que reconstruye cinco

momentos que condicionaron la vida española durante los años de mayoría

absoluta del PP. Desvela las razones que llevaron a estos jóvenes a lanzarse a

las calles para convertirse en protagonistas del rechazo a la reforma
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educativa, la lucha contra el decretazo, las protestas del Prestige o la guerra

de Irak y que culminaron con el 11-M y el vuelco electoral.

ISBN 84-666-2940-9

Moral Jiménez, María de la Villa

Jóvenes, globalización y potmodernidad: crisis de la adolescencia social

en una sociedad adolescente en crisis / María de la Villa Moral Jiménez y

Anastasio Ovejero Bernal. – Madrid: Papeles del Psicólogo, 2004

11 h.

Artículo publicado en Papeles del Psicólogo, abril, n.° 87, 2004

Se analizan las características y las principales crisis de la adolescencia que

se retroalimentan con otras crisis de la sociedad adolescente,

estableciéndose un paralelismo entre ambas. Asimismo se analizan las

actuales coordenadas de la sociedad postindustrial que afectan a la

inserción sociolaboral de los postadolescentes, ralentizando su tiempo de

espera psicosocial.

ISBN http://www.cop.es/papeles/vernumero.asp?id=1142 Acceso a texto

completo

Juventud en un mundo globalizado / Carmelo García... [et al.]. – [S.l.]: [s.n.],

2001

En: Revista de Pastoral Juvenil. – n. 381 (mar. 2001); p. 5-41

Bibliogr.: p. 40-41

Análisis del fenómeno de la globalización haciendo especial hincapié en el

papel de la juventud y en la situación del Tercer Mundo. Se aportan algunos

datos sobre la mundialización desde los años setenta hasta la actualidad.

ISSN 1136-4068

Ballestero, Fernando

La brecha digital: el riesgo de exclusión en la Sociedad de la Información /

Fernando Ballestero. – Madrid: Fundación Retevisión, 2002

174 p.: graf.

Bibliogr.: p. 173-174

Análisis de la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación en la sociedad actual, en el que se abordan tres elementos

claves que actúan como catalizadores en esa transformación de una

sociedad postindustrial a una Sociedad de la Información: la revolución

tecnológica, la llamada nueva economía y la globalización. Se ofrecen

medidas para superar la brecha digital que se abrirá en un futuro próximo

ante la desigualdad de acceso a esta nueva dimensión.

ISBN 84-931542-9-6

Schumann, Harald

La globalización / Harald Schumann... [et al.]

Deutschland. – n. 3 (junio-julio 2003); p. 39-65

Contiene: El mundo no es una mercancia / Harald Schumann.- Compromiso:

gente en la globalización / Rainer Stumpf.- Abrir los ojos ante el mundo /

Ulrich Beck...

Se tratan asuntos como quienes ganan y quienes pierden con la

mundialización económica, y si ha traído más justicia y paz al mundo o si,

por el contrario los pueblos más pobres se han empobrecido aún más,

cuestionándose también cómo la naturaleza y el desarrollo sostenible son

incompatibles con los macrobeneficios a corto plazo. Aporta la experiencia
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de jóvenes comprometidos con la causa de “otro mundo es posible”

siguiendo el espíritu del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Por último, se

anima a los políticos a que se impliquen también de ese espíritu y a que

hagan de la utopía, acción social.

Maria i Serrano, Josep F.

La globalización / Josep F. Mària i Serrano. – Barcelona: Cristianisme i

Justícia, 2000

40 p.

Estudio del fenómeno de la globalización desde tres niveles de análisis: el

tecnoeconómico, el sociopolítico y el cultural. El primero contempla el

surgimiento de las nuevas tecnologías y su utilización en los procesos de

producción y distribución; el segundo se centra en los grupos sociales y en

las formas de poder político; y, el tercero, incluye las ideas y los valores de

los grupos humanos.

ISBN 84-89904-83-9

George, Susan

La globalización liberal: a favor y en contra / Susan George, Martin Wolf;

Traducción de Jaime Zulaika. – Barcelona: Anagrama, D.L. 2002

206 p. – (Argumentos; 292)

Expone las teorías a favor y en contra de dos estudiosos de la

globalización.  Mientras la teoría en contra defiende que ésta es una

maquinaria para concentrar la riqueza y el poder en lo alto de la escala

social, el defensor de ésta política económica, opina que la globalización es

un proceso de integración de mercados de bienes, servicios, capitales y de

mano de obra.

ISBN 84-339-6184-5

Bestard Comas, Joan

La globalización y los jóvenes / Joan Bestard Comas

Presencia joven. – n. 20 (3/2002)

Separata 12 de la revista “Presencia Joven”

Análisis sociológico de las causas y consecuencias del fenómeno de la

globalización. Se analizan las movilizaciones en contra que están

protagonizadas mayoritariamente por jóvenes. El autor considera a la

juventud como una fuerza unitaria que tiene mayor autonomía y movilidad,

es más abierta al cambio y no acepta tan fácilmente que las cosas sigan

como están tanto en lo familiar, como en lo político y lo social.

Bandera González, Joaquín

La globalización y sus rostros / Joaquín Bandera (Coord.)

281 p.

Cuadernos de realidades sociales. – n. 59-60 (enero 2002); p. 5-281

Monográfico

Contiene: La globalización y sus rostros / Joaquín Bandera González; Los

orígenes de la globalización y del consumo: el testimonio de Martí;

Globalización y localización, cultura y consumo / Juan José Álvarez Prieto;

Globalización y desigualdad / Luís Méndez Francisco

La globalización es un fenómeno que está reestructurando de manera

profunda nuestros estilos de vida, los itinerarios personales y los de las

propias organizaciones sociales en las que nos encontramos adscritos

directa o indirectamente. Se aborda aquí su impacto en la economía y el
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consumo de los pueblos, las desigualdades que provoca, pero también se

estudian aspectos éticos y morales que plantea este neoliberalismo

económico.

ISBN 84-600-5734-8

La post-televisión: multimedia, internet y globalización económica /

Ignacio Ramonet (ed.); Ignacio Ramonet... [et al.]. – Barcelona: Icaria, 2002

174 p. – (Icaria Antrazyt. Análisis Contemporáneo; 180)

Expone que estamos inmersos en un cambio de era provocado por el

desarrollo fulgurante de las redes interactivas multimedia a escala planetaria,

y que esta “gran mutación” traerá consigo una serie de consecuencias de

carácter económico, político y cultural cuyos efectos sobre los individuos y

sus sociedades aún nos resultan desconocidos o, al menos poco claros.

ISBN 84-7426-557-6

La red en la calle: ¿Cambios en la cultura de movilización? / Elena Grau y

Pedro Ibarra (coord.); Betiko Fundazioa. – Barcelona: Icaria, 2004

246 p.

En cubierta: Anuario de Movimientos Sociales 2003

El 2003 se recordará como el año en el que millones de personas salieron a

la calle y exigieron la paz. El sentido de protagonismo social, de pertenencia

a una red informal, de vivencia colectiva de que el poder permanece en

nosotros se ha visto activado, reforzado y extendido con la experiencia de

las movilizaciones.

ISBN 84-7426-718-8

La ventana global: ciberespacio, esfera pública mundial y universo

mediático / Dirección e introducción José Vidal Beneyto... [et al.]. – Madrid:

Santillana, 2002

444 p.

Recoge diversas investigaciones sobre la globalización en torno a cuatro

grandes núcleos temáticos: la sociedad de la información; los medios de

comunicación y el espacio público mundial; la sociedad civil global; la

comunidad política internacional, y el diálogo intercultural y los derechos

humanos. Se plantea una reflexión sobre los cambios culturales que se han

producido con la aldea global y el peligro de la creación de fuertes

desigualdades sociales.

ISBN 84-306-0464-2

Las otras caras de la globalización / colabora en la coordinación: Gabino

Izquierdo; Josep F. Mària i Serrano... [et al.]. – [S.l.]: [s.n.], 2001

En: Documentación social. – n. 125 (octubre-diciembre 2001); p. 15-336

Incluye: La globalización / Josep F. Mària i Serer.- Algunos rasgos de la

globalización / Miren Etxezarreta.- La economía global: lo viejo y lo nuevo /

José Manuel García de la Cruz.- Globalización, brechas tecnológicas y empleo /

Pablo Martín Urbano; Marta Tostes Viera.- Globalización y medio ambiente /

Juan Carlos Rodríguez Murillo.- Globalización religiosa / Luis González Carvajal

Santabárbara.- La encrucijada de la globalización / Cándido Grzybowski.- etc

Bibliogr.: 339-352

Análisis pormenorizado del fenómeno de la globalización, y de cómo sus

tentáculos se extienden internacionalmente a todos los niveles: económico,

político y social.

ISSN 0417-8106
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Larochelle, Gilbert

Las paradojas de la globalización / Gilbert Larochelle

Revista Internacional de Sociología. – n. 37 (enero-abril 2004) p. 177-216.

ISSN 0034-9712

El término globalización se está utilizando para definir una situación y la

contraria, conllevando una contradicción que se trata de deslindar para no

caer en el simple debate de democracia frente a globalización.

Gómez, Javier

Los jóvenes y los movimientos altermundistas / Javier Gómez, Oscar Blanco

Hortet

Temas para el debate. – n. 115 (junio 2004); p. 41-44. ISSN 1134-6574

El movimiento altermundista es un referente social en el que se expresan los

valores de la izquierda y convergen colectivos ciudadanos heterogéneos,

mayoritariamente jóvenes, unidos en la lucha por la defensa de los derechos

humanos en contra de la pobreza y las desigualdades provocadas por los

gobiernos.

Los límites de la globalización / Noam Chomsky... [et al.]; coordinadores,

José E. García-Albea, Natalia Catalá y José A. Díez Calzada. – Barcelona:

Ariel, 2002

140 p. – (Ariel Practicum)

Se abordan temas de máxima actualidad dentro del ámbito de las relaciones

humanas en el mundo actual: el fenómeno de la globalización, su carga

ideológica y su impacto cultural, socioeconómico y político. Además se

adopta una perspectiva histórica para analizar los conflictos derivados de la

confrontación entre los ideales democráticos y la lógica conservadora del

poder establecido.

ISBN 84-344-8761-6

Los movimiento sociales: conciencia y acción de una sociedad politizada /

Paloma Román, Jaime Ferri [ed.lit.]. – Madrid: Consejo de la Juventud de

España, 2002

192 p.

Curso celebrado en Daimiel durante el mes de julio de 2000.

Bibliogr.: p. 191-192

Análisis del desarrollo de la sociedad actual a través del estudio del papel y

de la evolución de los movimientos sociales, especialmente del desempeñado

por las organizaciones sociales a lo largo de la historia, desde el movimiento

juvenil hasta la reivindicación de la igualdad feminista, pasando por las

acciones en favor de los derechos de los homosexuales y los efectos

transformadores propuestos por el movimiento ecologista y pacifista.

ISBN 84-921107-6-7

http://www.cje.org/publicaciones.nsf/ef2e05c02233e9fdc125692b00480008

/edb9b71aa8fa67c7c1256b50003d7291/$FILE/Movsoc.pdf Acceso texto

completo

Los movimientos sociales en el siglo XXI / Manuela Aguilera... [et al.]. –

Madrid: Fundación Castroverde, 2007

En: Crítica. – n. 941 (enero 2007); p. 14-73

Número monográfico

Incluye: Los movimientos sociales entran en el siglo XXI / Manuela Aguilera.

– Movimientos sociales y democracia participativa / Jaime Pastor. –

Movimiento altermundista. Vigencia y retos / Pepe Mejía...

Jóvenes, globalización y movimientos altermundistas 299



Se están consolidando en nuestros días una serie de movimientos sociales

con un fuerte nivel de actividad, articulados alrededor de muy diversos

aspectos de la realidad social: movimientos ecológicos, de búsqueda de paz,

por otro tipo de globalización, etc., que dan cuenta del interés creciente de

muchas personas por participar, por implicarse y tomar postura

colectivamente ante aquello que les afecta. La conciencia extendida entre la

población de que el sistema democrático no ha sido capaz de dar nuevas

perspectivas de participación genera un debate, no sólo en España, sino en

la práctica totalidad del mundo occidental.

ISSN 1131-6497

Plaforma 20015 y más

Los objetivos del milenio: movilización social y cambio de políticas: Cuarto

Informe Anual de la Plataforma 2015 y más. – Madrid: Los libros de la

catarata, 2006

206 p.; 24 cm. – (Investigacióny debate; 3)

La especial atención que se presta en este monográfico a los llamados “nuevos

instrumentos de la cooperación española” (ayuda a presupuestos, canje de

deuda por educación, participacón de la sociedad civil en las estrategias del

país), implica asimismo asumir la indudable importancia de las nuevas vías o

nuevas formas de hacer cooperación para alcanzar estos compromisos.

ISBN 84-8319-279-9

Martínez Estéfano, Joaquín

Los olvidados de la globalización / Joaquín Martínez Estéfano

Entrejóvenes. – n. 89 (septiembre-octubre 2005); p. 16-17

El denominador común de los países pobres es la gran cantidad de jóvenes

desarraigados que no encuentran un punto de conexión positivo con el resto

de la sociedad.

Pérez, José Antonio

Manual del manifestante / José Antonio Pérez. – Barcelona: Random House

Mondadori, 2005

205 p. – (Debolsillo. Actualidad; 134)

Ante la falta de respuesta de las administraciones a situaciones que implican

un riesgo o menoscabo de los derechos básicos de la ciudadanía, se forman

grupos civiles que, a través de manifestaciones públicas, pretenden

denunciar y corregir la pasividad de los responsables oficiales.

ISBN 84-9793-627-2

Contreras, Pau

Me llamo Kohfam: Identidad hacker: una aproximación antropológica / Pau

Contreras. – Barcelona: Gedisa, 2003

166 p.

En portada: III Premio de Ensayo Eusebi Colomer de la Fundación Epson

Bibliogr.: p. 161-166

Recorrido que conduce desde el ciberespacio hasta los territorios más

clásicos de la antropología, pasando por la televisión digital, las tarjetas

piratas y el sabotaje industrial, con el objetivo de comprender cómo el

hacker construye su identidad y crea conocimiento en el marco de la

sociedad-red. Reflexiona, además, sobre las nuevas formas de sociabilidad y

las nuevas concepciones del yo en los entornos virtuales de la sociedad

planetaria.

ISBN 84-9784-007-0
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Movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista / Carlos

Taibo. – Barcelona: Ediciones B, 2005

190 p.

Ante la imposición interesada del “pensamiento único” han surgido

movimientos de resistencia que ponen al descubierto las verdaderas

intenciones que esconden los poderes económicos, tras el velo de una

pretendida democratización global.

ISBN 84-666-2044-3

Movimientos juveniles: de la globalización a la antiglobalización / Carles

Feixa, Joan R. Saura, Carmen Costa [eds.]. – Barcelona: Ariel, 2002

171 p

Los movimientos juveniles han estado presentes en algunos momentos clave

en la historia del siglo XX. De los viejos movimientos estudiantiles a los

nuevos movimientos contraculturales y a los novísimos movimientos de

resistencia global, este estudio aporta distintas miradas e interrogantes

sobre la relación entre juventud y movimientos sociales.

ISBN 84-344-4246-9

Movimientos juveniles en la Península Ibérica: graffitis, grifotas, okupas /

Carles Feixa, Carmen Costa, Joan Pallarés [eds.]. – Barcelona: Ariel, 2002

158 p.

Bibliogr.

Recoge diversos estudios del último cuarto de siglo que recorren los

principales movimientos y estilos juveniles surgidos en Portugal tras la

revolución de los claveles –de las praxes estudiantiles al movimiento hiphop–

y las tendencias del asociacionismo juvenil en España, en el que conviven

antiguas estructuras organizativas tipo escultismo junto con nuevas

prácticas de sociabilidad tipo ecopacifismo. Reflexiona sobre las máscaras

presentes en las microculturas juveniles contemporáneas, en especial en los

okupas, makineros y skinheads.

ISBN 84-344-4245-0

Aguilar, Salvador

Movimientos sociales y cambio social: ¿Una lógica o varias lógicas de

acción colectiva? / Salvador Aguilar. – [S.l.]: [s.n.], 2001

En: Revista Internacional de Sociología. – Tercera Época n. 30 (septiembre-

diciembre 2001); p. 29-62

Bibliogr.: 29-62

Pone en cuestión el supuesto de que los movimientos sociales son los

agentes por excelencia del cambio social. Ofrece una reformulación

conceptual en el campo de estudio de la acción colectiva y propone la noción

de “acción colectiva de masas” en contra de la usada tradicionalmente por

sociólogos e historiadores de “turba” o “muchedumbre”. Concluye con la idea

de que no hay una lógica unitaria, sino plural de la acción colectiva.

ISSN 0034-9712

Rheingold, Howard

Multitudes inteligentes: la próxima revolución social / Howard Rheingold;

traducción de Marta Pino Moreno. – Barcelona: Gedisa, 2004

286 p.

Se está produciendo una lucha sorda entre los usuarios de las nuevas

tecnologías, con el fin de abrir espacios creativos de participación social, y la
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propiedad de las empresas tecnológicas, que quieren anular esos propósitos

y convertir a los ciudadanos en meros consumidores de sus productos más

rentables.

ISBN 84-9784-062-3

Luna, Luis

Nuevos horizontes, nuevas utopías / Luis Luna y Cristina Migallán. – [S.l.]:

[s.n.], 2002

En: Revista de Pastoral Juvenil. – n. 388 (ene. 2002); p. 5-40

Análisis de la participación juvenil en los movimientos sociales desde la

década de los ochenta hasta nuestros días, destacando los movimientos

antiglobalización, anticapitalismo y las organizaciones no

gubernamentales.

Martínez López, Miguel

Okupaciones de viviendas y de centros sociales: autogestión, contracultura

y conflictos urbanos / Miguel Martínez López. – [Bilbao]: Virus, 2002

324 p. – (Virus crónica)

Bibliogr.: p. 315-324

El autor intenta dar respuesta a varias cuestiones sobre el movimiento

okupa: como qué es, por qué surge, qué relaciones guarda con otros

movimientos sociales, quién lo compone, cómo se organiza, y cómo crece y

se consolida, sobre todo a raíz del crecimiento espectacular de los precios

inmobiliarios y la precariedad laboral.

ISBN 84-88455-36-4

Costa, Carmen

Okupas: culturas de contestación / María del Carmen Costa

Revista de estudios de juventud. – n. 64 (marzo 2004); p. 117-121. ISSN 0211-

4364

El alza desmesurada del sector inmobiliario y la precariedad laboral

producen el surgimiento de un movimiento social y cultural denominado

“okupa”, que representa una de las caras mas visibles de inconformidad

frente a ambas políticas.

ISBN http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero64/tema11.pdf

Acceso texto completo

Echart, Enara

Origen, protestas y propuestas del movimiento antiglobalización / Enara

Echart, Sara López, Kamala Orozco. – Madrid: Catarata, 2005

231 p.

Ante la aparición y extensión de las actividades del Movimiento

Antiglobalización (MAG), se pretende dar a conocer los objetivos que le

inspiran y los pasos que llevaron a su instauración para coordinar sus

esfuerzos e iniciativas.

ISBN 84-8319-210-1

George, Susan

Otro mundo es posible si... / Susan George. – Barcelona: Icaria, 2004

231 p. – (Encuentro; 10)

Siguiendo su lucha por una globalización positiva para todo el mundo, la

autora aporta respuestas a lo que otros consideran proceso inevitable y
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único. Se hace una lista de preguntas y aporta las soluciones alternativas que

se deben dar para evitar el estado actual de la expansión económica

mundial.

ISBN 84-7426-703-X

ISBN 84-8452-277-6

Porto Alegre (Foro Social Mundial 2002): una asamblea de la humanidad /

Carlos Abin... [et al.]. – Barcelona: Icaria, 2003

131 p. – (Más Madera; 32)

Frente al Foro de Davos (club de países ricos) se ha creado el Foro Social

Mundial (club de países pobres) para luchar por otro tipo de desarrollo que

no sea excluyente y divida a la sociedad en dos categorías separadas por

una gran brecha económica que lleva al enfrentamiento y la violencia. Un

grupo variado de personalidades mundiales opinan sobre la necesidad de

una economía solidaria que tenga en cuenta las necesidades y características

de cada grupo humano.

ISBN 84-7426-575-4

Coll Truyol, Carmen

Reflexiones en torno a la participación de la juventud / Carmen Coll Truyol

CJE. – n. 13 (septiembre 2003); p. 8-11. ISSN (en trámite)

Las últimas movilizaciones sociales por temas como la LOU, el Prestige o la

guerra de Irak han puesto de relieve la existencia de respuestas masivas, por

parte de la ciudadanía española, ante los acontecimientos que ocurren en su

seno. Especialmente la juventud se ha manifestado en demanda de una

participación social que tenga su peso en la toma de decisiones

importantes.

Sesión de formación: acciones, participación y globalización: Centro

Europeo de la Juventud de Estrasburgo / [Juventud Obrera Cristiana -

España]

Jóvenes. – n. 116 (marzo 2004); p. 23-24

Militantes de Juventud Obrera Cristiana de distintos países de Europa se

reunieron para hablar de la globalización, de cómo afecta a su vida cotidiana

y qué acciones poner en marcha para combatir sus consecuencias negativas

y atajar las causas, en el trabajo, en el ocio, en la educación y en los medios

de comunicación en Europa.

Si tan buena es la globalización, ¿por qué no globalizamos todo? /

PROCLADE. – [S.l.]: [s.n.], 2001

En: Movimiento Junior en Marcha. – n. 147 (julio-agosto 2001); págs.

centrales

Separata n.° 68

Fenómeno complejo frente al que existen posturas enfrentadas: unos la

defienden como un sistema económico capaz de expandir la riqueza, el

conocimiento y la libertad, frente a los que la consideran una amenaza que

aniquila identidades, uniforma ideologías, y ahoga a las sociedades y a los

individuos más pobres. En teoría la globalización podría generar progreso y

bienestar para mucha gente, pero en la práctica, lo que resulta de este

proceso es un recrudecimiento de las diferencias entre pobres y ricos, entre

regiones, países, grupos y personas que se enganchan a esta corriente, y los

que se quedan fuera de ella.
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The future of values: 21st-century talks / edited by Jérôme Bindé; with a

preface by Koïchiro Matsuura; translator for the english edition John Corbett

– París: Unesco Publishing, 2004

352 p.

Frente a la filosofía de pensamiento único que transporta la era de la

globalización se opone el mantenimiento de valores que preserven los

derechos del individuo y la sociedad como límites a las imposiciones del

mercado y la rentabilidad económica.

ISBN 1-57181-442-6 (alk. paper)

ISBN 1-57181-443-4 (pbk.: alk. paper)

ISBN 92-3-103946-6

Última década: movimientos juveniles en transición: trayectos y

expresividades juveniles / Centro de Investigación y Difusión Poblacional de

Achupallas Viña del Mar. – Valparaiso [Chile]: CIDPA, 2002

177 p.

Revista bianual. Año 10.- n.° 17 (septiembre 2002)

Bibliogr.

Contiene: Sección I. Movimientos juveniles en transición. Visibilidad de la

movilización juvenil en México: notas para su análisis / Héctor Morales Gil de

la Torre. Movimiento social juvenil y eje cultural: dos contextos de

reconstrucción organizativa (1976-1982 - 1989-2002) / Víctor Muñoz Tamayo. 

Posibilidades y limitaciones de la participación juvenil para el impacto en la

agenda pública. el caso del Consejo Municipal de Juventud en Medellín /

Miguel Abad - Sección II. Trayectos y expresividades juveniles. Biografías y

trayectorias juveniles / Oscar Dávila León. Juventud y tribus urbanas: en

busca de la identidad / Juan Claudio Silva. Juventud de los 90: una reflexión

en torno a la juventud urbano popular / Caleta Sur. Ciudadanía, “gobierno”

de la subjetividad y políticas sociales / Juan Sandoval Moya

Diversas aportaciones sobre la participación social de los jóvenes en el

último cuarto del siglo XX en países de América Latina como México,

Colombia o Chile. Se analizan los movimientos juveniles, las actividades

culturales, las actitudes sociales ante los cambios producidos en las últimas

décadas, las tribus urbanas y la participación política de la ciudadanía en

general, y de los jóvenes en particular.

ISBN 956-7914-00-1

Micklethwait, John

Un futuro perfecto: el desafío y la promesa secreta de la globalización /

John Micklethwait, Adrian Wooldridge; traducción de Luisa Borovsky. –

Madrid; México: Turner; Océano, 2003

447 p. – (Economía y Finanzas; 1)

Un nuevo punto de vista sobre el tema de la globalización analizado por dos

periodistas del diario The Economist. Evalúan los aspectos positivos y

negativos de la misma pero tratando de separar los efectos perniciosos de la

naturaleza propia del fenómeno globalizador, de los beneficios del mismo.

Abogan por una utilización más autónoma de la globalización para corregir

los efectos perversos que sus opositores la atribuyen.

ISBN 84-7506-571-6

ISBN 970-651-668-9

Un mundo para todos: otra globalización es posible / Antonio Rallo

Romero (ed.); José Luis Sampedro... [et al.]. – Barcelona: Icaria, 2003

157 p. – (Más madera; 39)
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Diferentes reflexiones de conocidos economistas sobre el malestar existente

en una gran parte de la humanidad por la desigual distribución de los frutos

del progreso, que la actual globalización no sólo no solventa sino que agrava.

ISBN 84-7426-644-0

University on Youth and Development= Universidad Jóvenes y Desarrollo

[Recurso electrónico] / Consejo de Europa. – [s.l.]: Consejo de Europa, 2005

Disco compacto (CD-ROM): 12 cm.

La globalización conlleva una serie de cambios en la sociedad mundial que

se refleja en la nueva mentalidad de los jóvenes en su relación con el resto

del planeta.

Klein, Naomi

Vallas y ventanas: despachos desde las trincheras del debate sobre la

globalización / Naomi Klein. – Barcelona: Paidós, 2002

262 p. – (Paidós Contextos; 79)

Índice

Análisis sobre la globalización, su impacto y su futuro, pero con un matiz y

es que la autora ha participado activamente en las movilizaciones y ha

realizado informes contra la globalización. Aporta también artículos y

conferencias, así como una reflexión sobre la resistencia en el mundo actual

y una guía para la supervivencia en la economía global.

ISBN 84-493-1328-7

Beaud, Stéphane

Violences urbaines, violence sociale: genèse des nouvelles classes

dangereuses / Stéphane Beaud y Michel Pialoux. – Paris: Fayard, 2003

426 p. – (Pluriel) 

Desde los años ochenta se viene larvando en la sociedad francesa un

movimiento de rebeldía generado por la situación, cada vez más marginal,

de la población inmigrante en su mayoría, asentada en barrios periféricos de

las grandes ciudades y que sufre especialmente el paro y la exclusión social.

ISBN 2.01.279207.3

Morales Gil de la Torre, Héctor

Visibilidad de la movilización juvenil: notas para su análisis / Héctor

Morales Gil de la Torre

Jóvenes: revista de estudios sobre juventud. – n. 14 Nueva época (mayo-

agosto 2001); p. 6-31. ISSN 1405-406X

Bibliografía

La acción colectiva juvenil contemporánea es un producto social que favorece

o impide la formación y el mantenimiento de vínculos de solidaridad, cultura

compartida y organización, las cuales hacen posible la acción común. En base

a este supuesto, se propone un modelo para el análisis de la acción colectiva

aplicable a los procesos de movilización juvenil que permita a su vez,

reconocer la efectividad simbólica de los actores juveniles.

Melucci, Alberto

Vivencia y convivencia: teoría social para una era de la información /

Alberto Melucci; [Edición de Jesús Casquette]; [Traducción de Jesús

Casquette y José Luis Iturrate]. – Madrid: Trotta, 2001

181 p.

Bibliogr.: p. 175-181
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Estudio del pensamiento y de los movimientos sociales contemporáneos en la

sociedad de la globalización, y del proceso de cambio en un mundo incierto.

Analiza la situación de los adolescentes, su dificultosa búsqueda de la

identidad, su paso a la condición juvenil con la entrada en el mundo adulto,

en una cultura postindustrial. Concluye con la necesidad de encontrar puntos

de encuentro intergeneracionales en los nuevos movimientos sociales.

ISBN 84-8164-478-1

Frias, Asunción

¿Cómo afecta la globalización a las jóvenes? / Asunción Frías. – [S.l.]: [s.n.],

2001

En: Jóvenes. – n. 104 (septiembre 2001) p. 21-25

El fenómeno económico de la globalización que nació en los años 80 en las

escuelas de gestión empresarial estadounidenses, se ha ido extendiendo

progresivamente a otros ámbitos no sólo económicos sino que se ha

convertido también en globalización ecológica, política y socio-cultural.

Estamos ante una nueva versión de capitalismo universal que nos afecta a

todos y en todos los aspectos de la vida.

¿Dónde están las llaves?: el movimiento okupa, prácticas y contextos

sociales / Ramón Adell Argilés (coord.), Miguel Martínez López (coord.)... [et

al.]. – Madrid: Catarata, [2004]

347 p.: il., gráf., tab. – (Catarata; 175)

Bibliografía: p. 339-347

Evolución y realidad del movimiento okupa que nos muestra cómo son los

vínculos con otros movimientos sociales, sus conflictivas interacciones con

las autoridades, sus capacidades de movilización social y de repercusión

simbólica, su presencia en Internet, las relaciones de género y de

cotidianidad en las ocupaciones, los espacios urbanos donde se localizan, y

demás claves de interpretación de este movimiento social.

ISBN 84-8319-182-2

¿Es sostenible la globalización en América Latina?: Debates con Manuel

Castells / Fernando Calderón (coordinador). – Santiago de Chile: Fondo de

Cultura Económica, 2003

480 p. – (Obras de Sociología)

Volumen II: Nación y cultura. América Latina en la era de la Información

Ofrece una visión integral de la globalización en la región, con el análisis del

poder de la identidad en la era de la información a partir del movimiento

indígena, de mujeres y del fenómeno religioso. La crisis del Estado-nación

que vive esta zona y sus relaciones con la cultura son los otros ejes de esta

obra que se completa con el desarrollo de dos temas cardinales: el medio

ambiente y la red de Internet.

ISBN 956-289-041-4
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