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Desde que fueron aceptadas las
políticas de Reagan y Tatcher, el
proceso de liberalización de la
política y del mercado global no ha
cejado en ningún momento. A partir de
las teorías de intelectuales y
economistas americanos y de la célebre
Escuela austriaca, la política
neoliberal ha estado ligada a la
consecución del beneficio y a la
apertura de los mercados sin recavar en
las desigualdades que ésto pueda
provocar.
En este libro Villacañas nos brinda una
honda reflexión sobre el auge y caída
del orden neoliberal. Lo hace a través
de un estudio panorámico del
pensamiento de Christian Laval y Pierre
Dardot, y aporta un valioso enfoque
personal al leer sus contribuciones
desde las bases teóricas que las hacen
posibles: la historia sociopolítica de
Europa, la filosofía de Jürgen Habermas
y el seminario de Michel Foucault El
nacimiento de la biopolítica.Villacañas
nos permite pensar el neoliberalismo no
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solo como una racionalidad que ha
estructurado el mundo en los últimos
cincuenta años, sino como una teología
política que implica el advenimiento de
una nueva revolución civilizatoria
integral, una nueva etapa de la
humanidad en que el único contenido
formal de la subjetividad es la
interiorización casi pulsional de las
reglas naturales de la economía
liberal.
Nacimiento de la biopolítica es hasta
la fecha el curso de Foucault que más
impacto ha tenido en el debate
intelectual contemporáneo. El hecho de
que su publicación se haya producido a
principios de este siglo ha permitido
que el primer gran acercamiento crítico
al neoliberalismo coincida, por un lado
con la época en que el mismo ha
desplegado por completo su hegemonía a
nivel mundial y por otro con el momento
en que se ha enfrentado a su mayor
crisis. Con aportes de la filosofía
política, la sociología y la historia,
este libro ofrece diferentes
acercamientos a Nacimiento de la
biopolítica. Aquí, más de una decena de
especialistas de reconocido prestigio
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establecen conexiones con la obra
foucaultiana y evalúan algunas de las
lecturas que se han hecho del curso
dentro del pensamiento contemporáneo.
Entre todos estos análisis destaca como
una preocupación transversal la
pregunta por el neoliberalismo. Quizás
la interrogante más decisiva de nuestro
tiempo, cuando advertimos de un modo
cotidiano y descarnado los efectos
catastróficos de esta forma de
gubernamentalidad. Para una crítica del
neoliberalismo trasciende el interés
exclusivo por el pensamiento de
Foucault, para convertirse en un
instrumento de intervención sobre el
presente.
A Brief History of Neoliberalism
las políticas públicas en la mira
el caso de los profesores de Chile
la recreación del estado en el Ecuador
contemporáneo, 1992-2006
Un falso dilema
Tomo II
Este libro se posiciona en el enfoque del estudio
de políticas públicas para proponer, desde
diferentes disciplinas y a partir de
preocupaciones diversas, una serie de análisis
sobre la acción gubernamental en ámbitos que
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involucran el territorio y la población. Los
trabajos que lo integran aportan elementos
centrales acerca de lo que motiva las políticas,
de su ejecución y sus efectos. De esta forma, al
celebrar cincuenta años de su fundación, el
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales de El Colegio de México propone
una lectura de la acción gubernamental en los
ámbitos que han sido materia de su trabajo,
como la dinámica demográfica, la migración, los
mercados de trabajo, la familia, el desarrollo
urbano, así como la relación entre la ciudad y el
medio ambiente. Al revisar algunas políticas de
las últimas décadas, esta obra busca favorecer
el diálogo entre las disciplinas y tradiciones de
investigación especializadas en el estudio del
gobierno, con investigaciones más orientadas al
análisis del territorio y la población.
En esta investigación nos acercamos al estudio
de la responsabilidad social corporativa (RSC)
producida por el mundo de los negocios, con la
intención de conocer en qué verdad está, cómo
la produce y qué es lo que realmente está en
juego en este asunto de la RSC. Para ello, y en
primer lugar, hemos realizado una aproximación
genealógica a los significados y sentidos de las
principales elaboraciones teóricas sobre RSC
desarrolladas en las escuelas anglosajonas de
negocios, así como en el proceso de promoción
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pública europea y española. Asimismo, en un
segundo momento, hemos analizado el discurso
de las empresas transnacionales españolas
sobre la responsabilidad social siguiendo la
propuesta del Análisis Sociológico del Sistema
de Discursos. Esto nos ha permitido descubrir
que la RSC es un significante flotante y una
táctica política, que adquiere significados
hegemónicos temporales —en su mayoría
neoliberales— producidos en el seno de la lucha
política por definir las características
económicas y políticas del modelo de regulación
capitalista por parte de las élites empresariales y
políticas occidentales. En consecuencia, y como
se evidenciará a lo largo de esta obra, podemos
afirmar que la RSC del mundo de los negocios
es mucho más que el resultado de la
incorporación simulada de las críticas sociales y
el desarrollo de nuevas justificaciones morales
que legitimen el poder de las empresas.
Carlos Tello y Jorge Ibarra ofrecen un análisis
comparativo del pensamiento neoclásico
neoliberal hegemónico que ha persistido durante
los últimos 35 años, en el que estudian los
resultados de la actual situación económica.
Narran el contexto histórico de la exitosa
revolución de los ricos, que se inicia desde los
años cuarenta; la élite neoliberal buscó de
manera paulatina aumentar su presencia en la
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condición de la economía, para orientar sus
objetivos y recuperar su participación en la
riqueza y en el ingreso, mediante el pensamiento
e ideas económicas neoliberales.
Derecho constitucional chileno
Las transformaciones del cine mexicano
(1988–2012)
Responsabilidad social corporativa: revisión
crítica de una noción empresarial
Globalización
Breve historia del pensamiento político. De
Platón a Rawls
Geopolítica
¿Qué es el Neoliberalismo? ¿Qué es el
Neopopulismo? El libro examina, primero,
las raíces de la confrontación remontándose
al árbol genealógico del neoliberalismo y el
populismo donde encuentra sus vertientes
teóricas, luego analiza el surgimiento del
famoso Consenso de Washington (la receta
neoliberal de las Reformas Estructurales) y
las distintas caracterizaciones del llamado
populismo económico, para terminar
comparando dos casos emblemáticos de
esta controversia; el Modelo Neoliberal
aplicado en Chile (1973-2019) y el Modelo
de Economía Plural ejecutado en Bolivia
(2006-2019).
Una de las consecuencias de la victoria a
escala mundial del neoliberalismo que se va
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revelando cada vez con más claridad es el
auge del populismo, ideología o corriente
política que, por su propia debilidad
ideológica o conceptual y la adaptabilidad
de su discurso a diversas circunstancias,
encuentra terreno abonado en la
"democracia" de sociedades cada vez más
desiguales y descontentas. Reconocidas e
insoslayables autoridades en el tema, Cas
Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser
repasan en este libro las bases de este
fenómeno que se cimenta en la oposición
entre "el buen pueblo" y "la elite corrupta",
así como sus más significativas
manifestaciones en Europa y en América
Latina, proporcionando al lector un
panorama sumamente clarificador de su
escurridiza consistencia. La presente
edición ha sido adaptada expresamente
para el ámbito hispanohablante y cuenta
asimismo con un prefacio a propósito.
Neoliberalism - the doctrine that market
exchange is an ethic in itself, capable of
acting as a guide for all human action - has
become dominant in both thought and
practice throughout much of the world since
1970 or so. Its spread has depended upon a
reconstitution of state powers such that
privatization, finance, and market processes
are emphasized. State interventions in the
economy are minimized, while the
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obligations of the state to provide for the
welfare of its citizens are diminished. David
Harvey, author of 'The New Imperialism' and
'The Condition of Postmodernity', here tells
the political-economic story of where
neoliberalization came from and how it
proliferated on the world stage. While
Thatcher and Reagan are often cited as
primary authors of this neoliberal turn,
Harvey shows how a complex of forces, from
Chile to China and from New York City to
Mexico City, have also played their part. In
addition he explores the continuities and
contrasts between neoliberalism of the
Clinton sort and the recent turn towards
neoconservative imperialism of George W.
Bush. Finally, through critical engagement
with this history, Harvey constructs a
framework not only for analyzing the
political and economic dangers that now
surround us, but also for assessing the
prospects for the more socially just
alternatives being advocated by many
oppositional movements.
La ideología neoliberal antidemocrática
Breve Historia Socialismo y Comunismo
Experiencia neoliberal en la agricultura
chilena sus exitos y su pobreza
Populismo: una breve introducción
retos, opciones, respuestas
Alternatives and Transitions in Europe,
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Latin America and Sub-Saharan Africa
«Incluso hoy, cuando al fin gobierna en el
país una administración que se declara
abiertamente antineoliberal, el
neoliberalismo continúa, inamovible, en el
centro: es el estado de las cosas, la
obstinada forma del presente.» -De la
introducción. Un fantasma recorre México: el
fantasma del neoliberalismo. Todas las
fuerzas del actual gobierno han lanzado una
cruzada contra ese fantasma: lo ven en las
pasadas administraciones -panistas y
priistas-, en los medios de comunicación y
las ong, en los científicos y la iniciativa
privada. ¿Quién, al final del día, no ha sido
acusado alguna vez de ser neoliberal? En este
ensayo histórico -riguroso y bien narrado-,
Rafael Lemus nos cuenta la vida de este
fantasma en territorio mexicano: cómo fue su
llegada en los años ochenta, de qué modo
consiguió su carta de naturalización, cuáles
han sido algunos de sus momentos estelares y
quiénes fueron sus primeros valedores. Y lo
hace desde una perspectiva poco analizada: la
cultural. ¿Qué intelectuales le abrieron la
puerta al neoliberalismo? ¿Qué aparatos
ideológicos lo arroparon? ¿Qué instituciones
culturales (oficiales y privadas) lo
difundieron? En esta trama aparecen Octavio
Paz y Vuelta, la exposición México:
esplendores de treinta siglos, los diálogos y
las danzas con el poder, las revistas Nexos y
Letras Libres, las batallas a cielo abierto y
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los rounds de sombra. Se asoman también el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y
Carlos Monsiváis, como dos de los mayores
alfiles antineoliberales de aquellos años. En
Breve historia de nuestro neoliberalismo
aparecen, en fin, todos los elementos que
delinean el rostro actual de nuestro país, y
que son indispensables para entender la
polarización que vive y el rumbo que está
tomando.
El mundo actual, y su eterna pugna entre
personas y mercados, es incomprensible si no
se entiende la historia de estas teorías
político-económicas. La historia del S. XX
puede narrarse a través de las distintas
teorías sociales, históricas, económicas o
filosóficas que convulsionaron a los
distintos países y a las personas. Dos de
estas ideas, las más relevantes y las que
tuvieron mayor recorrido, son el comunismo y
el socialismo que, con continuas
actualizaciones y revisiones, siguen teniendo
una vigencia total y que son imprescindibles
para comprender conceptos tan debatidos en la
actualidad como estado de bienestar, capital
o socialdemocracia. Breve Historia del
Socialismo y del Comunismo nos presenta de un
modo claro, preciso y pormenorizado los
distintos avatares por los que han atravesado
estas teorías. Javier Paniagua parte de un
análisis de las germinales teorías de Marx y
de su desarrollo hasta la celebración de la I
Internacional en la que las ideas de Marx
entrarán en dura pugna con las del anarquista
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Bakunin, el desarrollo de las tesis marxistas
será desde ahí exponencial y se multiplicarán
los partidos comunistas hasta la creación de
la II Internacional. Este es un punto axial
ya que, desde aquí, las tesis de Marx se
dividirán en dos facciones: la reformista que
discutirá ciertos postulados y acabará
aceptando el libre mercado, fundando lo que
hoy se conoce como socialdemocracia; y la
radical representada por Lenin y que dará
lugar a la URSS. Breve Historia del
Socialismo y del Comunismo es la historia de
la génesis de estas ideas, pero también de su
confrontación durante la Guerra Fría, es la
historia del fin del comunismo tras la caída
del Muro de Berlín y es la historia de la
pérdida de fuerza de la socialdemocracia
frente al neoliberalismo en los inicios del
S. XXI. Razones para comprar la obra: - Las
teorías socioeconómicas están en la base de
todos los debates políticos de la actualidad,
en todo el mundo.
Since the 1970s, neoliberalism has evolved
from ideology to political programme, from
political programme to public policy, and
from public policy to constitutional rule.
This process of change has been made possible
through the endorsement of an uncritical, ahistorical, and apolitical economic theory
that legitimized technocratic despotism,
financial deregulation, precarious labour,
and constitutional-political emptying. This
book examines critical perspectives in
mainstream neoliberal development analysis.
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It examines the neoliberal experiment as a
global historical construct through the cases
of Africa, Latin America, and Europe. The
analysis begins in 1980 with the Structural
Adjustment Plans in Latin America and Africa,
followed in 1990 by Maastricht in the case of
Europe and the euphoric shift that took
place, typified by the "Africa Rising"
narrative, which attempts to promote the idea
of an economically emerging continent. It
also considers the weakness of the state
resulting from neo-liberal austerity and
fiscal stabilization policies, which have
amplified the inability to collectively deal
with the social, economic, and political
impact of the COVID-19 crisis. One of the key
features of the book is the extensive
comparative analysis between regions, using
case studies, including examples from African
countries. The authors connect the different
regional perspectives, included in the book,
in a clear and coherent way, such that it
will appeal to students and scholars
interested in the social, economic, and
political outcomes of globalization and will
also be of interest to official development
agencies and third sector organizations in
Latin America, Sub-Saharan Africa and Europe.
Clases sociales y desigualdades de riqueza e
ingreso en México
SOSTENIBILIDAD Y DECRECIMIENTO. UNA CRÍTICA
DE LA (SIN) RAZÓN CONSUMISTA
El hambre al servicio del neoliberalismo
un estudio objetivo
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Habermas, Foucault, Dardot, Laval y la
historia del capitalismo contemporáneo
La hora neoliberal de América Latina

Hoy en día vivimos en un mundo íntimamente
conectado, un mundo en el que los famosos
tienen apasionados seguidores en todos los
continentes, en el que los líderes
religiosos pueden influir en millones de
personas a una escala planetaria y en el
que fuerzas económicas y políticas
culturales, ideológicas y medioambientales
convergen en los distintos territorios y
regiones. Esto es la globalización. En
esta breve introducción, Manfred B. Steger
analiza las principales causas y
consecuencias de la globalización así como
la polémica cuestión de si este fenómeno
es o no, en última instancia, algo bueno.
Desde los atentados terroristas hasta el
virus Zika, pasando por Donald Trump o
Twitter, Steger explora nuestros insólitos
niveles de integración global. Este título
fue publicado originalmente dentro de la
colección Very Short Introductions de
Oxford University Press, de la que se han
vendido más de nueve millones de
ejemplares en el mundo.
En nuestro tiempo, la geopolítica se ha
convertido en un asunto global que opera,
en paralelo, a diferentes escalas: afecta
a los organismos internacionales y a los
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distintos gobiernos, pero también a los
ciudadanos de a pie. En este libro, Klaus
Dodds describe, con un estilo accesible
pero incisivo, desde los orígenes
intelectuales de la geopolítica hasta el
modo en que todos interaccionamos hoy con
asuntos globales en nuestra vida diaria.
Analiza temas como el reciente ascenso del
populismo y del nacionalismo económico
mediante ejemplos como el “Make America
Great Again” o el Brexit; dedica un
espacio a las múltiples formas, a veces
insospechadas, en que los países, las
personas y las empresas gestionan en la
actualidad los relatos políticos y
territoriales; y nos muestra, en
definitiva, cómo la geopolítica se
convierte en una disciplina clave para
entender el mundo de hoy y el sinfín de
conexiones que lo articulan. Este título
fue publicado originalmente dentro de la
colección Very Short Introductions de
Oxford University Press, de la que se han
vendido más de nueve millones de
ejemplares en el mundo.
¿Cómo es posible que el Perú, con uno de
los índices de volatilidad electoral más
elevados de América Latina, muestre una
fuerte estabilidad en política
macroeconómica? Esta estabilidad es,
además, la que mantiene al país con
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índices internacionales de competitividad
altos, a pesar de que otras variables de
esos índices, como la calidad de la
educación o la inversión en ciencia y
tecnología, son ínfimas. El libro que
tienen en sus manos es parte de este
proceso de investigación y reflexión
conjunto. Los autores indagan sobre dos
aspectos importantes de las relaciones
Estado-sociedad surgidos en este último
cuarto de siglo de la historia del Perú.
Se analiza qué sucede, en las manos e
iniciativa de burócratas locales, con los
sistemas administrativos creados en las
últimas décadas como parte de la llamada
"nueva gestión pública", que organiza al
Estado bajo el modelo de gestión de la
empresa privada.
Breve historia del neoliberalismo
Neoliberalismo y clase media
entre la economía de mercado y el estado
social
La proyección del neoliberalismo
Poder y cultura en México
rumbo al fracaso y cambio posible

El neoliberalismo es la ant tesis de la democracia
participativa, pues es una ideolog a que promueve una
regresi n hacia la acumulaci n de privilegios. Este libro
analizar c mo el modelo neoliberal mexicano hace que la
lite, situada en la c spide de la pir mide social, genere un
impacto en la distribuci n del ingreso brutalmente regresiva,
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en la que los pobres se hacen cada vez m s pobres y los
ricos m s ricos. Se abordar una relaci n directa y
proporcional entre la ideolog a neoliberal y su veta
antidemocr tica, de tal manera que se ver c mo entre
mayor resulte su aplicaci n, m s se promueve y radicaliza
una desigualdad estructural donde se sacrifica el estado de
bienestar.
El sue o de vivir sin trabajar nos revela un mundo que,
contra lo que sugiere la frase, no est hecho de f rmulas
m gicas para enriquecerse ni de fantas as de ocio las
veinticuatro horas. El soci logo Daniel Fridman se zambull
durante a os en el mbito de la autoayuda financiera, un
g nero popular que gan notoriedad con Padre rico, padre
pobre, el best seller de Robert Kiyosaki, y con el juego de
mesa Cashflow. En torno a ellos se organizaron seguidores
que empezaron a encontrarse en foros virtuales y en
seminarios y talleres, para aprender las t cnicas b sicas de
las finanzas a fin de transformarse en inversores. Lejos de
considerarlos una muestra de exotismo, Fridman descubre
en esos grupos las claves para entender, desde otro lugar, el
neoliberalismo. El autor explica que para estos grupos no
solo se trata de adquirir destrezas t cnicas –controlar
ingresos y egresos, aprender sobre compra y venta de
divisas o sobre inversiones inmobiliarias–, sino de moldearse
a s mismos –sus emociones y deseos, su capacidad de
ejercer autocontrol y correr riesgos– como nica manera de
salir adelante. La meta es dejar de trabajar y vivir de sus
inversiones, y para eso deben modificar esa especie de
"pecado original" que es la mentalidad de empleado y asumir
que su bienestar econ mico solo depende de ellos. As ,
Fridman sostiene que el emprendedorismo es visto cada vez
m s como una condici n del yo que pueden poseer tanto el
fundador de una gran empresa como un desempleado que
vende comida a domicilioPage
o una
conductora de Uber. Sin
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importar cu l sea su actividad o clase social, el individuo se
ve exigido a transformarse en un "empresario de s mismo" y
a descartar los contextos econ micos que lo condicionan y
que estructuran la desigualdad social. Sin duda, este libro es
un aporte extraordinario para comprender el neoliberalismo
desde abajo, algo que en general queda afuera del radar.
Porque los modos en que calculamos dicen mucho de
qui nes somos y qui nes deseamos ser.
Aunque acu ado por primera vez en Alemania tras la Primera
Guerra Mundial, s lo en los ltimos veinticinco a os
encarnado por rostros visibles que van desde Ronald
Reagan y Margaret Thatcher a Bill Clinton y George W. Bush,
o desde Tony Blair a, en Espa a, Jos Mar a Aznar el
t rmino " neoliberalismo " ha adquirido un uso m s corriente,
designando por lo general las pol ticas relacionadas con la
desregulaci n de las econom as nacionales, la liberalizaci n
del comercio o la creaci n de un mercado global nico.
Manfred B. Steger y Ravi K. Roy ofrecen en esta breve
introducci n una panor mica de los or genes, la evoluci n y
las principales ideas de esta corriente ideol gica y econ mica
capaz de adaptarse a los m s diversos mbitos y contextos,
pero cuyas presuntas bondades, alimentadas en los a os de
euforia y voracidad financieras, se han visto cuestionadas por
la reciente crisis econ mica que ha revelado las carencias
del modelo econ mico global y que ha colocado al mundo
ante una encrucijada decisiva.
Reformas estructurales, crisis de la gobernabilidad neoliberal
y ascenso de los movimientos sociales
Neoliberalismo como teolog a pol tica
El pensamiento latinoamericano en el siglo XX: Desde la
CEPAL al neoliberalismo (1950-1990)
Neoliberalism and Unequal Development
Una sociolog a del emprendedorismo, la autoayuda
financiera y el nuevo individuo
del siglo XXI
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Foucault y Nacimiento de la biopol

tica

El texto ha sido escrito con el propósito de ser
útil especialmente a profesores y alumnos en
el proceso docente y, también, a los órganos
del Estado, los abogados y la ciudadanía en
general en la consolidación del régimen
democrático en nuestro país. Un completo
índice onomástico y de conceptos facilita la
ubicación de la gran variedad de tópicos que
examina esta obra.
Introducción a la economía de Aurelio Miguel
Rodríguez Sánchez aborda en su totalidad el
programa de estudios vigente de la materia y
mantiene el enfoque pedagógico por
competencias. La obra está estructurada en
cuatro ejes, que abordan teorías áreas del
derecho de suma importancia para los
estudiantes. En cada eje se integran
interesantes actividades para realizar de
manera individual y en trabajo colaborativo. El
libro incluye una evaluación diagnóstica para
cada eje, así como su situación y secuencia
didácticas. El desarrollo de cada eje cuenta
con estrategias centradas en el aprendizaje y
al cierre trae una evaluación sumativa,
autoevaluación y una rúbrica para evaluar el
eje. Los contenidos de esta obra posibilitan el
desarrollo gradual de conocimientos y
habilidades; asimismo, propician la
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disposición al cumplimiento, la participación y
el trabajo autónomo, promueven valores que
se traducen en respeto, tolerancia y
responsabilidad, entre otros que señala el
programa.
La idea de sostenibilidad, más concretamente
la expresión «desarrollo sostenible», se ha
convertido en otro tema más de nuestro
tiempo. Coetáneo de ello es la idea opuesta
de decrecimiento. Eso en nuestros días,
porque lo cierto es que ambos conceptos,
«sostenibilidad» y «decrecimiento», en la
actualidad centrales en los discursos y contra
discursos económico-políticos, se remontan a
un tiempo anterior. Pues bien, situar estos
significados en el momento que les
corresponde puede resultar de provecho para
los propósitos actuales de una transición
hacia sociedades sostenibles. Este es el
motivo principal de este libro, estableciendo
para ello unas nociones claras que nos
puedan ser de utilidad al menos para pensar
lo que hacemos con nuestras cada vez más
deterioradas circunstancias.
Burócratas y tecnócratas
UNA BREVE INTRODUCCIÓN
Introducción Al Trabajo Social : Una Breve
Guía Conceptual Y Contextual
Pensamiento
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Estándares laborales después del TLCAN
Economía y utopía mexicanas
Este libro concluye el análisis del autor sobre el proceso de
transformación de la economía nacional entre 1981 y 1999,
los casi veinte años de vigencia del modelo neoliberal; y
continúa, por lo tanto, lo expuesto en La ofensiva
empresarial contra la intervención del Estado y México
1987: “el país que perdimos”. El tema central de este nuevo
texto es la utopía nacional del pueblo mexicano, permanente
desde 1810, y ahora amenazada de destierro para siempre,
según lo aparentan la degradación económica y social
graduales y persistentes en los dos últimos decenios.
Cavernosa, usualmente fría, siempre oscura, con un ligero
olor a palomitas de maíz en el aire: la experiencia de ir al
cine es universal. No es menos intensa en Méos recientes.
Películas como Y tu mamá también, El Mariachi, Amores
perros y las obras de los paradigmáticos Guillermo del Toro
y Salma Hayek, reflejan mucho más un renovado interés por
el cine en México. En La proyección del neoliberalismo,
Ignacio Sánchez Prado explora precisamente los eventos que
tuvieron lugar en la industria del cine mexicano durante las
últimas décadas. Lejos de ser una simple historia del periodo,
La proyección del neoliberalismo examina cuatro aspectos
esenciales de las transformaciones ocurridas en la industria
del cine mexicano: la caída del nacionalismo, un nuevo
enfoque en audiencias de clase media, la redefinición del
concepto de cine político y el impacto de la globalización.
Este análisis incluye a directores y películas que han
alcanzado notoriedad internacional o relevancia en la
construcción de un mercado nacional. La proyección del
neoliberalismo expone las consecuencias de una industria
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del cine forzada a encontrar nuevas audiencias entre la clase
media mexicana para poder alcanzar el ansiado éxito
económico y la aprobación cultural.
Neoliberalismo
revista trimestral de investigación e información filosófica
una breve introducción
Gobierno, territorio y población:
Breve historia del liberalismo. Desde Jerusalen hasta Buenos
Aires
La revolución de los ricos
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