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Noam Chomsky, Catedrático Emérito del MIT, EEUU  

Esta publicación sobre el análisis y reflexiones de Vicenç Navarro 

sobre los desastres neoliberales que han envuelto al mundo 

representa un gran acontecimiento. Sus agudas observaciones, 

penetrantes y profundamente documentadas, han constituido una 

guía inestimable a lo largo de estos años, y adquieren particular 

relevancia en la actualidad debido a la salvaje lucha de clases que 

amenaza con destruir los logros alcanzados en Europa después de la 

Segunda Guerra Mundial. Igual de oportunas son las ideas de Navarro 

acerca de cómo sobreponerse a la crisis que innecesariamente ha 

sido impuesta sobre las víctimas en el mundo desarrollado y más allá. 

 

Mark Weisbrot, Codirector del Center for Economic Policy 

Research, Washington DC, EEUU 

Una lectura imprescindible para todo aquél que desee entender los 

actuales esfuerzos de las autoridades europeas por convertir Europa 

en la imagen de una fantasía neoliberal, los daños que esto ha 

causado y las alternativas, que ellos mismos niegan que existan, pero 

que son en realidad viables. El análisis histórico de Navarro sobre la  

transición incompleta de España hacia la democracia y el papel que 

esto ha jugado en la confrontación de la crisis actual, es 

verdaderamente esclarecedor.  

 

Juan Torres, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad 

de Sevilla 

Una nueva aportación de uno de los más lúcidos analistas económicos 

del mundo que resulta imprescindible para conocer el alcance real de 

las medidas que impone la Unión Europea y las bases para poder 

aplicar políticas de progreso alternativas 
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Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos 

Como lleva haciendo años, Vicenç Navarro analiza, con el rigor de un 

profesor que ha utilizado los datos y la razón como herramientas 

cotidianas, la lógica ideológica que hay detrás de las políticas de 

austeridad que se han aplicado desde el inicio de la crisis para 

desmontar el argumento de que no había otra forma para salir de ella 

en el que el bienestar de las mayorías sociales sea la principal 

prioridad de los gobernantes. Como intelectual valiente y profesor 

riguroso, fue una de las personas, junto con Juan Torres, a las que 

Podemos les encargó la elaboración de una propuesta económica que 

nos permitiera contar con los pilares esenciales en la configuración de 

una alternativa de gobierno para el cambio de este país. 

 


