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SINOPSIS 

Una visión alternativa de la liberación y del internacionalismo es urgentemente 

necesaria, y no como una lejana utopía, sino por motivos de intervención práctica sobre la 

realidad. Pensar sobre la emancipación con una dimensión planetaria es actualmente útil 

para llevarlo a cabo en el nivel de la nación, región o de la propia comunidad. Porque 

hacerlo así requiere pensar de un modo sistemático en la solidaridad, el término genérico, 

ético, del cual el internacionalismo es una consecuencia. 
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