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Naomi Klein La Doctrina Del Shock Gratis
Un análisis profundo de la crisis, por qué no se remedia y qué soluciones está arbitrando la sociedad civil. Vivimos en una cultura social que solo mira la superficie. Sabemos, no obstante, que debajo de la corteza terrestre se genera un tipo de energía que en ocasiones se libera y genera vida. Asimismo la sociedad se ve
alterada por fuerzas económicas, mediáticas, políticas muy activas -el neoliberalismo, los gobiernos sometidos a los poderes económicos, Barack Obama, los países emergentes, la Unión Europea, España-, de compleja estructura y variados matices, que influyen en ella de una u otra manera, se empujan o alían. Éste es el
tiempo de los grandes movimientos. Necesitamos sentir que somos capaces de poder cambiar nuestro presente para que no nos arrebaten nuestros derechos, para que quienes gestionan nuestra existencia no nos engañen con su mutismo mientras se acumulan los agravios, para dejar de respirar tanta zozobra. La
periodista Rosa María Artal, coordinadora y coautora de Reacciona, parte de una metáfora geológica para articular de manera magistral un análisis profundo de la crisis, por qué no se remedia, qué soluciones está arbitrando la sociedad civil y el impacto de movimientos como Wikileaks, el volcán islandés, el 15M o el
renacimiento de una conciencia ciudadana. Un libro necesario que recoge la vehemencia y el empuje de los ciudadanos que luchan por conseguir cambiar sus destinos, que ya son energía liberada y ansían sumar fuerzas a esa erupción, una explosión de dignidad que actúe más allá de la superficie.
Ante el actual escenario de crisis global, los autores identifican cuatro crisis fundamentales de alcance general: el deterioro ambiental, la crisis económica, la crisis geopolítica o de hegemonía, y la crisis de nuestra civilización contemporánea. Identifican, además, el origen común de estos procesos: la crisis del sistema
capitalista.
La publicación de Imperio cambió la manera en que examinábamos la distribución internacional del poder y proporcionó a la izquierda herramientas renovadas con las que comprender el mundo; posteriormente, Multitud nos permitió asomarnos al otro lado de la ecuación, el de la inmensa mayoría silenciosa que aspiraba a
un mundo nuevo. Ahora, la publicación del último volumen de la trilogía de Michael Hardt y Antonio Negri nos muestra cómo poner en práctica esta exigencia de liberación.
Este volumen recoge las ponencias y estudios presentados en las X Jornadas de Filosofía organizadas por la Sociedad de Filosofía de Castilla la Mancha en abril de 2007. El nexo de unión de todos ellos es abordar, desde diferentes perspectivas, el análisis de los nuevos desafíos planteados tanto a la reflexión teórica como a
la actividad política por una sociedad globalizada y multicultural, tratando de contribuir no sólo a la teorización sobre nuestro mundo, sino también a la actuación sobre el mismo. Numerosos estudios ponen de manifiesto que un elevado porcentaje de nuestros jóvenes adopta actitudes pasivas e individualistas en el ámbito
de la acción política. Urge, pues, un cambio de timón en nuestra forma de «abordar» la realidad si queremos comprender lo que acontece y poder fundar así los cimientos de un modelo de convivencia conforme a las exigencias de la llamada «democracia moral». Un nuevo ethos solidario de la justicia social que active la
conciencia ciudadana acerca de las paradojas del progreso «frente al ethos individualista de la justicia vinculado al rendimiento personal», como señala Habermas.
Puerto Rico Takes on the Disaster Capitalists
Puerto Rico y el Capitalismo Del Desastre
Surfing, Tuna, and One Town's Quest to Save a Wave
Naomi Klein y alrededores
La doctrina del xoc
Resisting Trump's Shock Politics and Winning the World We Need
Retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial
A lo largo de 15 capítulos el libro estudia los cambios tecnológicos desde la perspectiva de los países en desarrollo para advertir y transmitir la necesidad que los Estados tienen de responder a las repercusiones traídas por las nuevas tecnologías.
De la mano de historiadores, nacidos la mayoría en plena dictadura y formados en la academia nacional, el libro revisa en tres partes los hitos claves del “laboratorio” que ha sido Chile en estos últimos cincuenta a os. La primera se centra en la Unidad Popular y su “vía chilena al socialismo”; el golpe de 1973 y la implantación del modelo autoritario con economía liberal; el papel de las
iglesias en defensa de los derechos humanos; y se cierra con la implantación irregular de la Constitución de 1980. La segunda parte se ocupa del exilio, que afectó a miles de compatriotas; se presta atención a la juventud, la que más habría de sufrir la represión; se revisa la adaptación y sobrevivencia en el ámbito de la cultura entre “apagón” y resistencia, y termina con el plebiscito de 1988.
La tercera parte reconstruye el papel de las Fuerzas Armadas desde 1973 hasta el traspaso del poder a los partidos democráticos en 1990. Prosigue con las luchas por los derechos de los pueblos originarios, el arresto de Pinochet en Londres y las violaciones de los derechos humanos, y con el rol de la mujer, que desde madre, esposa y due a de casa pasa a ser baluarte de las reivindicaciones por ampliar sus
libertades y derechos. Por último, hace una aproximación al estallido social de octubre de 2019 como referencia a las herencias de la dictadura que aún persisten en Chile, con las promesas no cumplidas y la mantención de las desigualdades económicas y culturales.
Fences and Windows: Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate brings together two years of Naomi Klein’s writings and tracks the globalization conflict from Seattle to September 11th and beyond. Since the publication of No Logo, Naomi Klein has continued tirelessly as a brilliant and informed contributor to contemporary debate. Fences and Windows: Dispatches from the Front
Lines of the Globalization Debate, intended as a companion to No Logo, includes her most notable essays, speeches and articles on issues from NAFTA to Genetically Modified Organisms to the violence in Genoa. It offers introduction and explanation, looking at where the movement has come from and where it is going. More than any other single voice, Naomi Klein articulates the concerns and
complaints of a generation: about economic fundamentalism, the criminalization of dissent and the effects of Free Trade. But this book also reflects on the nature of resistance: the street protests that shocked and energized millions, carnival-style subversion and the apparent disorganization that is anti-globalization’s great strength. Fences and Windows: Dispatches from the Front Lines of the Globalization
Debate is provocative, intelligent and passionate, a document, in its own right, of a unique time in our history.
In this groundbreaking alternative history of the most dominant ideology of our time, Milton Friedman's free-market economic revolution, Naomi Klein challenges the popular myth of this movement's peaceful global victory. From Chile in 1973 to Iraq today, Klein shows how Friedman and his followers have repeatedly harnessed terrible shocks and violence to implement their radical policies. As John
Gray wrote in The Guardian, "There are very few books that really help us understand the present. The Shock Doctrine is one of those books."
Commonwealth
La doctrina del shock
How to Turn Training and Development into Business Results
This Changes Everything
El auge del capitalismo del desastre
Villa Grimaldi (cuartel Terranova). Historia, testimonio, reflexión. T. 1
Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en el pensamiento critico, el derecho y la literatura
“[A] uniquely inclusive perspective that will inspire conviction, passion, and action.” —Kirkus Reviews (starred review) An empowering, engaging young readers guide to understanding and battling climate change from the expert and bestselling author of This Changes Everything and On Fire, Naomi
Klein. Warmer temperatures. Fires in the Amazon. Superstorms. These are just some of the effects of climate change that we are already experiencing. The good news is that we can all do something about it. A movement is already underway to combat not only the environmental effects of climate
change but also to fight for climate justice and make a fair and livable future possible for everyone. And young people are not just part of that movement, they are leading the way. They are showing us that this moment of danger is also a moment of great opportunity—an opportunity to change
everything. Full of empowering stories of young leaders all over the world, this information-packed book from award-winning journalist and one of the foremost voices for climate justice, Naomi Klein, offers young readers a comprehensive look at the state of the climate today and how we got
here, while also providing the tools they need to join this fight to protect and reshape the planet they will inherit.
Crisis, what crisis? How governments and corporations profit from disaster Best-selling journalist Antony Loewenstein travels across Afghanistan, Pakistan, Haiti, Papua New Guinea, the United States, Britain, Greece, and Australia to witness the reality of disaster capitalism. He discovers how
companies such as G4S, Serco, and Halliburton cash in on organized misery in a hidden world of privatized detention centers, militarized private security, aid profiteering, and destructive mining. Disaster has become big business. Talking to immigrants stuck in limbo in Britain or visiting
immigration centers in America, Loewenstein maps the secret networks formed to help corporations bleed what profits they can from economic crisis. He debates with Western contractors in Afghanistan, meets the locals in post-earthquake Haiti, and in Greece finds a country at the mercy of
vulture profiteers. In Papua New Guinea, he sees a local community forced to rebel against predatory resource companies and NGOs. What emerges through Loewenstein’s reporting is a dark history of multinational corporations that, with the aid of media and political elites, have grown more
powerful than national governments. In the twenty-first century, the vulnerable have become the world’s most valuable commodity.
Las alternativas radican en el imaginario, no en la fantasía. Así lo demuestra Ramiro Ávila Santamaría, doctor en Sociología jurídica y docente universitario, quien ofrece la utopía como herramienta de transformación. A diferencia del deber ser, que sólo corre en un sentido de exigencia, la
utopía es ambidiestra: surge del imaginario —la médula humana, de la cultura— para plantear nuevas posibilidades sociales y luego volver a nosotros para cuestionarnos. ¿Pueden la cosmovisión de los pueblos y las luchas sociales abrevar a la política, al derecho, al pensamiento crítico? El
método utópico, como se demuestra en estas páginas, puede aplicarse para describir y explicar la realidad, los fenómenos sociales e incluso para analizar cualquier forma de representación. A través de él se hace posible cuestionar toda utopía —incluida la del capitalismo y sus ideas de
progreso o desarrollo— para proponer alternativas posibles en las que todos los órdenes de la vida en sociedad sean incluidos. Este recorrido no inicia en la teoría aceptada, sino en el pensamiento kichwa, en la Sinfonía inconclusa de Schubert y con personajes como Don Quijote o Pedro Páramo,
para abrir el análisis jurídico al arte y a conceptos críticos surgidos desde América Latina, con Bolívar Echeverría y Aníbal Quijano, entre otros. La creación de un nuevo paradigma de mundo demandará más creación y menos prescripción; más imaginación y menos límites inclusivos. Esto es lo que
propone la utopía del oprimido.
A concept-driven and assessment-focused approach to Spanish teaching and learning. - Approaches each chapter with statements of inquiry framed by key and related concepts, set in a global context - Supports every aspect of assessment using tasks designed by an experienced MYP educator Differentiates and extends learning with research projects and interdisciplinary opportunities - Applies global contexts in meaningful ways to offer an MYP Spanish programme with an internationally-minded perspective
La Guerra Invisible. Acción psicológica y revolución cultural
El proyecto de una revolución del común
el auge del capitalismo del desastre. Ed y corr. Osvaldo Padron guas, Marcia Losada García
L'ascens del capitalisme del desastre
Populistas y Plutocratas.
Is there no alternative?
The great ideological cliché of our time, César Rendueles argues in Sociophobia, is the idea that communication technologies can support positive social dynamics and improve economic and political conditions. We would like to believe that the Internet has given us the tools to overcome modernity's practical dilemmas and bring us into closer relation, but recent events show how
technology has in fact driven us farther apart. Named one of the ten best books of the year by Babelia El País, Sociophobia looks at the root causes of neoliberal utopia's modern collapse. It begins by questioning the cyber-fetishist dogma that lulls us into thinking our passive relationship with technology plays a positive role in resolving longstanding differences. Rendueles claims that the
World Wide Web has produced a diminished rather than augmented social reality. In other words, it has lowered our expectations with respect to political interventions and personal relations. In an effort to correct this trend, Rendueles embarks on an ambitious reassessment of our antagonistic political traditions to prove that post-capitalism is not only a feasible, intimate, and friendly
system to strive for but also essential for moving past consumerism and political malaise.
En el presente ensayo, David Montesinos analiza la importancia de las obras de Naomi Klein (Canadá, 1970) sobre la deriva del capitalismo contemporáneo. Desde la publicación de No logo (2000) y La doctrina del shock (2007), Naomi Klein criticó las prácticas más opresivas del capitalismo y sus dolorosas consecuencias sobre millones de personas. Hoy sabemos que la destrucción acelerada
del medio ambiente forma parte de la misma lógica de expansión destructiva, de ahí el apoyo de Klein hacia un Green New Deal. Con la pandemia de la COVID-19, se ha manifestado la trascendencia de la doctrina del shock, cuyos elementos esenciales cobran vigencia con el confinamiento y el bloqueo de la actividad productiva en todo el mundo. El autor, a partir de la relectura detallada
de todos los ensayos de Klein hasta la fecha, responde a los detractores que desacreditan, mediante tópicos y fórmulas simplistas, las propuestas de la periodista canadiense. Este libro refleja la importancia actual de los cuestionamientos de Naomi Klein que nos permiten entender qué está pasando y qué nos depara el futuro inmediato. Llega el momento de decidir si queremos más
populismo del odio, más racismo, más cambio climático, más capitalismo oligárquico y menos derechos ciudadanos, o entender que esta crisis y la anterior son el producto de un modelo de vida insostenible y un sistema productivo depredador, destinado a mercantilizarlo absolutamente todo, y a promover la desigualdad y la desprotección de la mayoría. "Sólo una crisis ‒real o
percibida‒ da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable". Milton Friedman en
Capitalismo y libertad citado por Naomi Klein en The Intercept "Naomi Klein [...] está entre los pensadores políticos más inspiradores del mundo de hoy". Arundhati Roy "Naomi es como una gran doctora: puede diagnosticar problemas que nadie más ve". Alfonso Cuarón
Uno de los politólogos británicos más destacados se enfrenta a la década que vivimos peligrosamente ̶del 11-S a la primavera árabe, la crisis económica, el auge de China y los conflictos en Oriente Medio̶ poniendo patas arriba las ortodoxias de la generación anterior. La venganza de la historia, una antología de columnas y artículos de Milne publicados en The Guardian entre 1997 y
2012, supone un severo correctivo al discurso dominante en la primera década del siglo XXI. A través de una narración panorámica, Milne examina las causas de la crisis del crédito y de la Gran Recesión, revela cómo la política de intervención humanitaria es una fallida apropiación del territorio, explica el motor que se halla detrás de la colosal economía china, y descubre nuevos modelos de
sociedad que están floreciendo en Latinoamérica. Brillante, audaz y siempre incisiva, esta obra es de lectura obligada para comprender qué ha ido mal: las convulsiones que nos han llevado a la crisis actual, las formas políticas emergentes del futuro, y el declive de Estados Unidos, un imperio global y corporativo que ya no puede actuar con la impunidad de siempre en un "mundo
multipolar".
El libro demuestra, con argumentos teóricos y estudios de casos, que en Chile, para alcanzar objetivos básicos en materia de justicia, memoria, reparación y prevención, resulta crucial concentrarnos en el comportamiento de los actores económicos durante la dictadura pinochetista. Mediante el análisis de diversos casos de complicidad económica con la dictadura, el libro establece cómo
dichas conexiones contribuyeron a los niveles de desigualdad hoy experimentados en Chile y elabora un marco teórico para su análisis. Además, aporta información y argumentos legales, económicos, políticos, históricos e institucionales en la agenda que involucra a las complicidades económicas en Chile.
La batalla por el siglo XXI
Emergency Politics in the Third Wave of Democracy
The Six Disciplines of Breakthrough Learning
The Young Human's Guide to Protecting the Planet and Each Other
Los últimos cincuenta años en la historia de Chile
De la utopía al estallido
Trayectoria histórica y proyección política
Coneguda i respectada gràcies a No Logo (labutxaca, 2008), el seu esplèndid assaig sobre la globalització, Naomi Klein destrueix detalladament, a La doctrina del xoc, el mite segons el qual «els mercats lliures» condueixen a «societats lliures». L'autora ens revela, amb rigor acadèmic i molta documentació, que
el nostre món està cada dia més al servei d'una ideologia poc coneguda però terriblement influent, la doctrina del xoc, i ens narra la història no oficial de com el lliure mercat ha arribat a dominar el nostre món. Des de les dictadures dels anys setanta a Sud Amèrica, passant per la guerra de les Malvines, els fets
de la plaça de Tiananmen i el col·lapse de la Unió Soviètica, Naomi Klein reinterpreta el nostre passat per identificar l'ascens d'allò que ella anomena el capitalisme del desastre, un programa d'enginyeria social i econòmica que progressa a través del xoc, i ens mostra les verdaderes creences que s'amaguen
darrere de les polítiques globals.La doctrina del xoc és el relat aterridor de com el lliure mercat avança de manera desbocada en aquelles societats massa terroritzades o desorientades per protegir els seus interessos però, sobretot, és la història real del nostre present, tot allò que els governs del primer món ens
amaguen i no volen que coneguem.
The New York Times–bestselling roadmap to resistance in the Trump era from the internationally acclaimed activist and author of On Fire and The Battle for Paradise. The election of Donald Trump is a dangerous escalation in a world of cascading crises. Trump’s vision—a radical deregulation of the US economy
in the interest of corporations, an all-out war on “radical Islamic terrorism,” and a sweeping aside of climate science to unleash a domestic fossil fuel frenzy—will generate wave after wave of crises and shocks, to the economy, to national security, to the environment. In No Is Not Enough, Naomi Klein explains
that Trump, extreme as he is, is not an aberration but a logical extension of the worst and most dangerous trends of the past half-century. In exposing the malignant forces behind Trump’s rise, she puts forward a bold vision for a mass movement to counter rising militarism, nationalism, and corporatism in the
United States and around the world. Longlisted for the National Book Award “I hope that Klein’s book is read by more than just her (mostly) leftwing fan base. For whatever you think about her economic arguments, she makes a powerful and an important point: that you cannot understand Trump without
looking at how he reflects bigger cultural and social dynamics. And what is perhaps refreshing about No Is Not Enough is that Klein tries to move beyond mere outrage and hand-wringing to offer a practical manifesto for opposition.” —Financial Times “Brims with ideas rarely heard in the mainstream media.
And her fiery, punchy writing style, which is occasionally laced with humor, makes it hard to put down.” —The Georgia Straight
After 1989, capitalism has successfully presented itself as the only realistic political-economic system - a situation that the bank crisis of 2008, far from ending, actually compounded. The book analyses the development and principal features of this capitalist realism as a lived ideological framework. Using
examples from politics, films, fiction, work and education, it argues that capitalist realism colours all areas of contemporary experience. But it will also show that, because of a number of inconsistencies and glitches internal to the capitalist reality program capitalism in fact is anything but realistic.
Gabriel Salazar afirma que la mayoría de los movimientos sociales que registra la historia de Chile no ha llegado a ejercer, por completo, su ‘poder constituyente’, aunque sí han echado mano, en medida variable, a una u otra dimensión de su soberanía. Podría decirse que un movimiento social culmina
(teóricamente) su acción histórica cuando llega a ejercer de modo pleno el poder necesario, no sólo para terminar con el sistema dominante, sino para construir otro nuevo: el orden social que realmente necesita. Sin embargo, si eso, por la razón que sea, no ocurre (y en chile eso no ha ocurrido), el hecho de
haber luchado en ese sentido ocupando cuotas de soberanía, lo hace igualmente significativo desde un punto de vista político y valioso desde un punto de vista histórico-social.
Las cuatro crisis y el futuro de la humanidad
El estallido social de un mundo en crisis
The Battle for Paradise
No Is Not Enough
La gran transición
Capitalist Realism
Europa y el nuevo orden cosmopolita
La doctrina del shockEl auge del capitalismo del desastreGrupo Planeta Spain
Emergency Politics in the Third Wave of Democracy provides a comprehensive description and analysis of the ongoing—though varied—use of regimes of exception in Bolivia, Ecuador, and Peru. It identifies the implications of regimes of exception for democratic consolidation according to their use in practice./span
Get real results for your business – maximize yourtraining and development programs Corporate learning and development programs play an undeniablerole in successful business endeavors, but only when they're doneright. The significant revisions in the third edition of The SixDisciplines of Breakthrough Learning add fresh, timely elementsto a resource that has become known globally as a trusted guide forprofessionals
determined to get the most of their companies'training and development programs. All-new examples, tools, guides,and insights combine to make an excellent, all-in-one resource foreveryone from workplace professionals and HR managers to trainingdevelopment providers and businesses leaders looking to maximizethe return on their enterprise's learning budget. Infused with current research and recent case studies,
thisresource serves as a practical guide that recommends concreteactions for producing tangible results. Tools, guides, andchecklists in every chapter ensure that readers walk away withmeaningful strategies that can be implemented right away. The bookincludes: A complete review of research drawn from thousands of insights,goals, and lessons learned Specific strategies and actions that can be put into effectquickly for
immediate results A focus on ROI for business leaders wanting to make a clearerconnection between dollars spent and new skills gained Checklists in each chapter to help learning organizationsperform quality audits of new and existing learning programs The third edition of The Six Disciplines of BreakthroughLearning contains so many new resources and so muchthoroughly-revised content that even those who own
previouseditions will find its reinvigorated approach highly beneficial.Strengthen the link between your learning efforts and your businessgoals with this increasingly popular, globally recognizedresource.
Fearless necessary reporting . . . Klein exposes the ‘battle of utopias’ that is currently unfolding in storm-ravaged Puerto Rico” (Junot Díaz, author of The Brief Wondrous Life of Oscar Wao) “We are in a fight for our lives. Hurricanes Irma and María unmasked the colonialism we face in Puerto Rico, and the inequality it fosters, creating a fierce humanitarian crisis. Now we must find a path forward to equality and sustainability, a
path driven by communities, not investors. And this book explains, with careful and unbiased reporting, only the efforts of our community activists can answer the paramount question: What type of society do we want to become and who is Puerto Rico for?” —Carmen Yulín Cruz, Mayor of San Juan, Puerto Rico In the rubble of Hurricane Maria, Puerto Ricans and ultrarich “Puertopians” are locked in a pitched struggle over how to
remake the island. In this vital and startling investigation, bestselling author and activist Naomi Klein uncovers how the forces of shock politics and disaster capitalism seek to undermine the nation’s radical, resilient vision for a “just recovery.” All royalties from the sale of this book in English and Spanish go directly to JunteGente, a gathering of Puerto Rican organizations resisting disaster capitalism and advancing a fair and
healthy recovery for their island. “Klein chronicles the extraordinary grassroots resistance by the Puerto Rican people against neoliberal privatization and Wall Street greed in the aftermath of the island’s financial meltdown, of hurricane devastation, and of Washington’s imposition of an outside control board over the most important U.S. colony.” —Juan González, cohost of Democracy Now! and author of Harvest of Empire: A
History of Latinos in America
Fences and Windows
The Battle For Paradise
La Batalla Por el Paraíso
Disaster Capitalism
A Study of Regimes of Exception in Bolivia, Ecuador, and Peru
Political Change in the Digital Utopia
Clases sociales y desigualdades de riqueza e ingreso en México
This collection focuses on the multiple consequences of neoliberal policies in Chile and places its "showcase" status and its re-democratization process into serious question. The volume argues that breaking the status quo is possible, urgent and necessary.
Entre los escombros del huracán Maria, los puertorriqueños y los “Puertopians” ultra-ricos están atrapados en una batalla campal sobre cómo reconstruir la isla. En esta vital y asombrosa investigación, la autora de best-sellers y activista Naomi Klein, revela cómo las fuerzas de las políticas de "shock" y del
capitalismo del desastre, buscan minar la visión radical y resiliente de una recuperación justa. El cien por ciento de las regalías por la venta de este libro irán directamente a JunteGente, un espacio de encuentro entre organizaciones en resistencia al capitalismo del desastre y que luchan por una recuperación justa
y sostenible de Puerto Rico. Para más información visite http://juntegente.org/ Naomi Klein es una periodista, columnista, documentalista internacionalmente reconocida por sus best-sellers No Logo: El poder de las marcas, La doctrina del shock: El auge del Capitalismo del desastre, Esto lo cambia todo: El capitalismo
contra el clima, y Decir no, no basta. Klein es uno de los principales corresponsales del The Intercept y colaboradora de la revista The Nation. Es escritora asociada de la Puffin Foundation en The Nation Institute, y su trabajo se publica para diarios progresistas como The New York Times, Le Monde y The Guardian.
Klein es miembro de la junta directiva del grupo activista medioambiental 350.org y colaboradora del Leap Manifesto de Canadá, una iniciativa para una rápida transición basada en la justicia de los combustibles fósiles. En noviembre de 2016 Klein fue galardonada con el prestigioso Premio de la Paz de Sidney, según el
jurado del premio, por "inspirarnos a defendernos a nivel local, nacional e internacional exigiendo un nuevo proyecto para cohabitar el planeta respetando los derechos humanos y la igualdad". Sobre The Intercept Después de que el informante de la NSA Edward Snowden expuso las revelaciones de vigilancia masiva en
2013, los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poitras y Jeremy Scahill decidieron lanzar una nueva organización dedicada al tipo de información requerida por esas revelaciones: el periodismo intrépido y audaz. Lo llamaron The Intercept. Hoy en dia, The Intercept (https://theintercept.com) es una organización de
noticias galardonada, que cubre la seguridad nacional, la política, los libertades civiles, el medio ambiente, los asuntos internacionales, la tecnología, el justicia penal, y los medios de comunicación. Liderados por la editora Betsy Reed, sus periodistas tienen la libertad editorial para responsabilizar a
instituciones poderosas y el apoyo que necesitan para llevar a cabo investigaciones que expongan la corrupción y la injusticia. Los colaboradores incluyen a Mehdi Hasan, Naomi Klein, Shaun King, Sharon Lerner, James Risen, Liliana Segura y los co-fundadores Glenn Greenwald y Jeremy Scahill. El fundador y filántropo
del eBay, Pierre Omidyar, proporcionó los fondos para lanzar The Intercept y continúa apoyándolos a través de First Look Media Works, una ONG.
La doctrina del shock es la historia no oficial del libre mercado. Desde Chile hasta Rusia, desde Sudáfrica hasta Canadá la implantación del libre mercado responde a un programa de ingeniería social y económica que Naomi Klein identifica como "capitalismo del desastre". Tras una investigación de cuatro años, Klein
explora el mito según el cual el mercado libre y global triunfó democráticamente, y que el capitalismo sin restricciones va de la mano de la democracia. Por el contrario, Klein sostiene que ese capitalismo utiliza constantemente la violencia, el choque, y pone al descubierto los hilos que mueven las marionetas tras
los acontecimientos más críticos de las últimas cuatro décadas. Klein demuestra que el capitalismo emplea constantemente la violencia, el terrorismo contra el individuo y la sociedad. Lejos de ser el camino hacia la libertad, se aprovecha de las crisis para introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo
acompañadas de otras forma de shock no tan metafóricas: el golpe de la prra de los policías, las torturas con electroshocks o la picana en las celdas de las cárceles. En este relato apasionante, narrado con pulso firme, Klein repasa la historia mundial reciente (de la dictadura de Pinochet a la reconstrucción de
Beirut; del Katrina al tsunami; del 11-S al 11-M, para dar la palabra a un único protagonista: las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de los nuevos dueños del mundo, el conglomerado industrial, comercial y gubernamental para quien los desastres, las guerras y la inseguridad del
ciudadano son el siniestro combustible de la economía del shock. " Naomi Klein denuncia la estafa de las políticas económicas de la Escuela de Chicago y su conexión con el caos y el derramamiento de sangre por todo el mundo. Éste es un libro tan importante que se convertirá en un catalizador y un punto de inflexión
en el movimiento por la justicia económica y social." Tim Robbins, actor y director de cine " Apasionado, maravillosamente polémico y terrible como el infierno." John Le Carré " Naomi Klein ha escrito un libro brillante, terrible y valiente. Es la historia secreta de lo que conocemos como "libre mercado" y debería
ser la lectura obligatoria." Arundhati Roy, autora de El dios de las pequeñas cosas. " Naomi Klein es Antífona antes que Rey, el antídoto contra el asesinato como una política económica. Nos reta a no participar en el club suicida que permite el canibalismo corporativo. Un triunfo espectacular." John Cusack, autor y
director de cine. "Un libro ambicioso donde Klein explora los pasados 50 años de historia económica y la eclosión del fundamentalista libre mercado en todo el mundo." The New York Times "Hay pocos libros que nos ayuden a entender el presente. La doctrina del shock es uno de ellos."John Gray, The Guardian "Libro
singular, una obra épica y apasionante con un mensaje que debe ser escuchado. Naomi Klein nos ofrece un nuevo paradigma para comprender la política. Su libro es honesto, urgente y necesario." The Washington Post
El rostro del poder ha cambiado. Y el peligro para la democracia aumentó En los últimos años, en todo el mundo -y notablemente en Latinoamérica- se han acentuado tendencias políticas y económicas que amenazan con construir un planeta más injusto, más polarizado y más violento. El ascenso del populismo, el
empoderamiento de las fuerzas armadas,la intensificación del poder mediático y el consecuente fortalecimiento de las oligarquías se han convertido en un círculo vicioso que está dejando una sarta de víctimas colaterales, entre las que destacanla justicia social, la búsqueda de la igualdad, la inclusión, la generación
de riqueza sostenible, el poder de la ciudadanía... En esta obra, Carlos Fazio disecciona el proceso, explica cómo fue que esta dinámica nos llegó a parecer normal y delinea los riesgos a los que nos enfrentamos de no detenerla inmediatamente.
Teoría y práctica de los estudios culturales
The Rise of Disaster Capitalism
La utopía del oprimido
Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate
Diccionario Enciclopédico Esencial
La energía liberada
Filosofía y Política en el siglo XXI

The bestselling author of No Logo shows how the global "free market" has exploited crises and shock for three decades, from Chile to Iraq In her groundbreaking reporting, Naomi Klein introduced the term "disaster capitalism." Whether covering Baghdad after the U.S. occupation, Sri Lanka in the wake of the tsunami, or New Orleans postKatrina, she witnessed something remarkably similar. People still reeling from catastrophe were being hit again, this time with economic "shock treatment," losing their land and homes to rapid-fire corporate makeovers. The Shock Doctrine retells the story of the most dominant ideology of our time, Milton Friedman's free market economic
revolution. In contrast to the popular myth of this movement's peaceful global victory, Klein shows how it has exploited moments of shock and extreme violence in order to implement its economic policies in so many parts of the world from Latin America and Eastern Europe to South Africa, Russia, and Iraq. At the core of disaster capitalism is
the use of cataclysmic events to advance radical privatization combined with the privatization of the disaster response itself. Klein argues that by capitalizing on crises, created by nature or war, the disaster capitalism complex now exists as a booming new economy, and is the violent culmination of a radical economic project that has been
incubating for fifty years.
El neoliberalismo es la antítesis de la democracia participativa, pues es una ideología que promueve una regresión hacia la acumulación de privilegios. Este libro analizará cómo el modelo neoliberal mexicano hace que la élite, situada en la cúspide de la pirámide social, genere un impacto en la distribución del ingreso brutalmente regresiva, en
la que los pobres se hacen cada vez más pobres y los ricos más ricos. Se abordará una relación directa y proporcional entre la ideología neoliberal y su veta antidemocrática, de tal manera que se verá cómo entre mayor resulte su aplicación, más se promueve y radicaliza una desigualdad estructural donde se sacrifica el estado de bienestar.
CORRECTION: Regarding the book, The Battle for Paradise by Jeremy Evans, the following correction has been made on page 163 in paragraph three (3) to wit: “Weston once worked in concert with government officials in a pre-planned sting operation, complete with marked bills: Weston, whose role in the operation involved paying a bribe to
the Golfito mayor for a concession and then documenting the bribe as a way to expose the mayor as a corrupt government official, was a former cocaine dealer, according to Dan, and someone who illegally acquired possession of his sawmill property.” Pavones, a town located on the southern tip of Costa Rica, is a haven for surfers, expatriates,
and fishermen seeking a place to start over. Located on the Golfo Dulce (Sweet Gulf), a marine sanctuary and one of the few tropical fjords in the world, Pavones is home to a legendary surf break and a cottage fishing industry. In 2004 a multinational company received approval to install the world’s first yellowfin tuna farm near the mouth of
the Golfo Dulce. The tuna farm as planned would pollute the area, endanger sea turtles, affect the existing fish population, and threaten the world-class wave. A lawsuit was filed just in time, and the project was successfully stalled. Thus began an unlikely alliance of local surfers, fishermen, and global environmental groups to save a wave and
one of the most biodiverse places on the planet. In The Battle for Paradise, Jeremy Evans travels to Pavones to uncover the story of how this ragtag group stood up to a multinational company and how a shadowy figure from the town’s violent past became an unlikely hero. In this harrowing but ultimately inspiring story, Evans focuses in turn on
a colorful cast of characters with an unyielding love for the ocean and surfing, a company’s unscrupulous efforts to expand profits, and a government that nearly sold out the perfect wave.
Explains why the environmental crisis should lead to an abandonment of "free market" ideologies and current political systems, arguing that a massive reduction of greenhouse emissions may offer a best chance for correcting problems.
Política y Economía
Las razones del altermundismo
How to Change Everything
Another Chile is Possible
Capitalism Vs. The Climate
La irresistible tentación del poder
La ideología neoliberal antidemocrática
Este número de la revista Xipe totek presenta nuevamente un escrito de Carlos Mongardi en el que, desde una de las obras filosóficas más representativas de Kierkegaard, Temor y temblor, analiza el drama de la condición humana en el momento en que se ponen en tensión y confusión la libertad, la confianza y el temor extremo ante la escucha del deseo divino. Por su parte, Alberto Carrasco expone la necesidad de abordar el tema de la
experiencia de fe en uno de los filósofos más importantes de Occidente, san Agustín, para acercarse a la comprensión de su obra. Solo después de la experiencia de su conversión, recuerda Carrasco, el que llegaría a ser obispo de Hipona fue capaz de construir una reflexión filosófica que ha marcado la historia del pensamiento occidental. Comprender la obra de san Agustín implicará siempre incluir en el análisis su proceso de conversión. No
hacerlo será mutilar su postura filosófica y su personalidad.
Campo de concentración emblemático de la DINA (policía política de Pinochet). Fue el asiento definitivo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y representó las especificidades de los nuevos métodos de tortura.
Definición y explicación de la terminología política y económica presente en los medios de comunicación de todo el mundo. Esclarecimiento sencillo de los principales conceptos y de las más importantes obras y tratados sobre ambas disciplinas, las más influyentes en la sociedad de nuestro tiempo.
Hemos resumido lo esencial de los siguientes textos: del libro NO LOGO, los cap?tulos 1- "El nuevo mundo de las marcas" y 2- Las marcas se expanden. C?mo lleg? el logo a ocupar el centro de la escena ". En la obra, Klein denuncia la cultura capitalistas consumista y las formas manipuladoras de las grandes marcas. Y del libro LA DOCTRINA DE SHOCK, EL AUGE DEL CAPITALISMO DEL DESASTRE, su cap?tulo 2 - "El otro doctor
Shock: Milton Friedman y la b?squeda de un laboratorio de laissez faire", donde se relata la formaci?n de la doctrina neoliberal de los "Chicago Boys" y la preparaci?n y ejecuci?n del golpe de Estado en Chile en 1973.
Complicidad económica con la dictadura chilena
by Concept
Sociophobia
Neoliberalism’s Fractured Showcase
Spanish for the IB MYP 1-3 Phases 1-2
The Shock Doctrine
La venganza de la historia
Los estudios culturales continúan siendo minoritarios en España, incluso en muchas facultades su entrada y aceptación es todavía difícil. Sin embargo, tanto en el resto de Europa como en los Estados Unidos su importancia no ha dejado de crecer desde su nacimiento en la década de los setenta del pasado siglo. Teoría y práctica de los estudios culturales no sólo ayudará a los profanos a saber qué son los estudios culturales, y a acercarse a los
conceptos básicos de esta disciplina, sino que además les permitirá comprender su importancia gracias a los ejemplos sacados de la vida diaria y de los que David Walton se vale para proponer una serie de ejercicios que permitan poner la teoría en práctica. La obra, además, ofrece en cada capítulo una cuidada bibliografía para que aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre un aspecto concreto sepan por dónde empezar y qué esperar.
Igualmente cuenta con un completo glosario de términos y de referencias cruzadas. Este libro es, en suma, la mejor manera de acercarse a los estudios culturales y comprender en qué consisten y cómo llevarlos a cabo. "Será una herramienta muy útil para cualquier estudiante que intente dar sentido a las vastas extensiones de la teoría y crítica cultural contemporánea. Bien escrito y admirablemente autorreflexivo, combina explicaciones rigurosas
con la aplicación de muchos de los conceptos y los teóricos más influyentes." - Lawrence Grossberg, University of North Carolina "Accesible y profundo; ofrece ayuda a los estudiantes experimentados e inexpertos de los estudios culturales. Muy recomendable." - John Storey, University of Sunderland
Movimientos sociales en Chile
Making a Killing out of Catastrophe
Naomi Klein
Danzando en la bruma junto al abismo
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Online Library Naomi Klein La Doctrina Del Shock Gratis
Meditar en tensión. La dimensión creyente ante el pensamiento filosófico (Xipe totek 91)
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