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Sinopsis
Como contraste a su tumultuosa aparición y consolidación en la escena política en el tránsito del siglo XIX al
XX, las diversas corrientes del socialismo y el comunismo parecen haber entrado en declive en el siguiente
cambio de centuria, de la mano de la nueva oleada de transformaciones vinculada con el complejo y
multifacético fenómeno de la globalización, que se está efectuando bajo el prisma dominante del
neoliberalismo.
Este libro relata el origen, evolución y crisis de dos de los movimientos político-ideológicos más influyentes de
la época contemporánea. Para ello, ofrece una síntesis del pensamiento, los debates ideológicos, los partidos,
los sindicatos, las organizaciones internacionales y los regímenes vinculados a ambas tendencias políticas. Y
todo ello, atendiendo y valorando sus logros y fracasos en el contexto histórico en que tuvieron lugar.
Eduardo González Calleja es profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid.
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