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Julia Buxton: Venezuela después de Chávez

Con Nicolás Maduro aferrado a la presidencia, una importante analista comenta 
el desmoronamiento de la hegemonía chavista y el resurgimiento de la derecha en 
medio de la gran caída de ingresos derivados del petróleo, el mal funcionamiento 
de la economía, las protestas en la calle y la corrupción crónica de las estructuras 
estatales.

Göran Therborn: ¿Una era de progreso?

Contradicciones de la evolución social: el cambio climático, el estancamiento de 
los ingresos y la exclusión social combinados con el aumento del pib per cápita y 
de la longevidad, la oposición al racismo y al sexismo, y la creciente capacidad de 
la especie humana para asumir el control de su destino.

Joachim Becker: La otra periferia de Europa

El destino de las economías de Europa del Este en la transición del comecon a 
la ue. De la gran recesión desencadenada tras el hundimiento de la urss y del 
bloque soviético a las políticas de austeridad, pasando por el declive industrial, el 
hundimiento de los salarios, la deuda externa y las absorciones de empresas. El 
surgimiento de nuevas dependencias, tanto financieras como industriales.

Manali Desai: Violencia de género en India

La caída de la demanda de trabajo femenino y las crecientes exigencias de las 
dotes como factores que influyen en el aumento de los ataques contra las mujeres; 
la violación en grupo como instrumento de opresión de casta; la cultura de la 
impunidad presente en zonas de conflicto militar; la preferencia por los hijos 
varones, la aversión a las niñas y las desapariciones de mujeres. Manali Desai 
analiza las modalidades de la violencia contra las mujeres desde la Independencia.

Rodrigo Ochigame y James Holston: Redes sociales

Saludadas como herramientas organizativas de los oprimidos, las redes sociales 
se han revelado también como poderosos aparatos de vigilancia: ¿podrían las 
estructuras de poder existentes verse fortalecidas por los mismos algoritmos 
que usan para ordenar datos? Una historia del filtrado algorítmico y un estudio 
práctico sobre su función en las luchas por la tierra de los pueblos guaraní y 
kaiowá en Brasil. 

Sven Lütticken: El arte y la crisis del valor

La obra de arte está considerada desde hace mucho una anomalía político-
económica, mientras, en ocasiones, la práctica artística se contempla como un 
sustituto de la actividad humana liberada. Ahora que el propio valor se encuentra 
aparentemente en crisis, ¿podría la obra de arte prefigurar un mundo en el que 
el valor esté superado? Desde Ruskin y Whistler a Harun Farocki, Sven Lütticken 
analiza la trayectoria de una excepción.

crítica

Ece Temelkuran reseña el libro de Cihan Tuğal, The Fall of the Turkish Model. 
Rigurosa disección del gobierno de Erdoğan y el akp.

Nicholas Dames reseña el libro de Leigh Claire La Berge, Scandals and 
Abstractions. Estudio que periodiza la literatura económica desde Wall Street hasta 
American Psycho.


