Una vuelta al tercer mundo: La ruta salvaje de
la globalización (Spanish Edition)
Una vuelta al tercer mundo es un deslumbrante, doloroso, profundo y divertido recorrido
por ese lado salvaje que nunca vende la gran industria del turismo.
¿Por qué hay países que nunca están incluidos en las vueltas al mundo?
¿Qué hay en las zonas más sombrías de la aldea global?
¿Cómo es la trastienda del consumo multinacional?
Juan Pablo Meneses, que antes atravesó América Latina buscando comprar un niño futbolista
para vender a Europa, ahora arma una ruta alrededor del planeta con las sobras que va dejando el
progreso primermundista.
En un apasionante viaje por esa grieta que divide al planeta, recorre la ciudad de Dakar después
de que le quitaron el rally; consume chatarra cibernética en Kuala Lumpur; sigue el rastro de un
jerarca nazi prófugo en una zona perdida de Brasil; cuenta muertos en la frontera entre Pakistán y
la India; acompaña en su luchaa las cholitas voladoras de Bolivia; come en los restaurantes más
caros de Etiopía, y se embarca en un buque-escuela de la armada de Ucrania que no tiene
presupuesto para cruzar el temido cabo de Hornos.
En Ho Chi Minh City dispara un fusil AK-47 en el campo de batalla de la guerra de Vietnam;
compra souvenirs del subcomandante Marcos en Chiapas; visita la mina San José, en el desierto
de Atacama, con uno de los treinta y tres mineros chilenos que quedaron atrapados bajo tierra, y
está en el Vaticano cuando por primera vez un hombre del tercer mundo, el argentino Jorge Mario
Bergoglio, se transforma en Papa.
Juan Pablo Meneses utiliza su reconocido talento de cronista para relatarnos su viaje personal en
busca de algo que no encuentra: el pensamiento global tercermundista.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

SANCHO GOBERNADOR DE UNA ÍNSULA
SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN URUGUAY. SITUACIÓN DE
URUGUAY EN AMÉRICA DEL SUR. Estos son los puntos que desarrollaremos en el tema:

Trinity a Tierra y la paranoia
Después de la reciente ruptura ideológica entre Jesús Torres Toledo (Je) y Trinity, han surgido
rumores sobre la supuesta infiltración de debunkers (entre los que ...
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22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?

Diapositiva 1
AUTOR TÍTULO FICHAS Savater Fernando VALOR DE ELEGIR 5423 Cuauhtemoc Sanchez
Carlos GRITO DESESPERADO 5422 Cuauhtemoc Sanchez Carlos DIRIGENTES DEL MUNDO
FUTURO 5421 ...

carmenmvascones
Dice la leyenda, que una joven salió a pasear , y al atravesar el curso de un río , se agachó para
beber agua con las manos. En el momento en que saciaba su ...
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la santa biblia ( catolica) dice muy claramente que habra un armagedeon y que una generacion
osea la que vea israel restaurado no pasara osea esto significa que ...
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Libros por autor
Actualizado 5-11-2011 AUTOR / TÍTULO / AÑO / EDITORIAL / SECCIÓN / SUBSECCIÓN AAVV /
América Libre 13 / 1998 / Dirple / Historia y política / AAVV / El ...
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