
Jean Zieg ler
EL CAPITALISMO 

EXPLICADO A LOS JÓVENES 
Y A LOS NO TAN JÓVENES

Conversación con mi nieta  
(con la esperanza de que lo vea desaparecer)

Hoy en día el capitalismo domina todo el planeta. Las multi-
nacionales imponen sus reglas a los Estados y a las institucio-
nes internacionales, y no tienen ningún tipo de escrúpulo en 
sus actividades para obtener más beneficios.

El resultado de esta situación es que más de mil millones de 
seres humanos viven en una miseria extrema, las desigualda-
des aumentan como nunca y se están agotando los recursos 
de la Tierra.

En este libro imprescindible, Jean Ziegler explica cómo funcio-
na este sistema y cómo podemos desactivarlo. En una conver-
sación con su nieta Zohra, desenmascara los argumentos que 
lo presentan como algo inevitable y da pistas sobre cómo 
podemos actuar para romper este régimen caníbal. 
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Incluye un texto nuevo del autor  
escrito durante el confinamiento de la covid-19

Jean Zieg ler   
(Thun, Suiza, 1934)

Es sociólogo, político e impulsor del movimiento antiglobalización. 
Fue profesor en la Universidad de Ginebra y en la Sorbona de París, 
y diputado socialdemócrata en la Asamblea Federal de Suiza. Tras 
ser relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación 
(2000-2008) y vicepresidente del comité consultivo del Consejo 
de Derechos Humanos (2009-2019), Jean Ziegler es actualmente 
consejero del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Ha escrito una treintena de libros de sociología, especialmente sobre 
el hambre y el derecho a la alimentación, muchos de los cuales 
han sido traducidos a varios idiomas. 
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