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Descripción
Desde los años noventa estamos empezando a comprender la doble faz de la globalización. Por
una parte, ésta predica la libre circulación del capital financiero, las ventajas del libre
comercio, la apertura de los mercados a escala planetaria, el auge de las cibertecnologías y, al
menos en teoría, la expansión de las instituciones democráticas y liberales destinadas a mitigar
las desigualdades entre las naciones. Pero entre los efectos que la globalización ha provocado
también se cuentan terribles episodios de limpieza étnica, ataques masivos contra poblaciones
civiles y una violencia despiadada que a menudo se sirve de las posibilidades tecnológicas
para aumentar la publicidad de sus atrocidades.En este lúcido análisis, Arjun Appadurai
estudia los peligros del etnicismo nacionalista, la creación de miedos y recelos entre las
mayorías y las minorías que conforman cualquier sociedad y el surgimiento de nuevos grupos
sociales (desde organizaciones no gubernamentales hasta grupos terroristas) situados al
margen de la clásica vertebración estatal.
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Esta ambigüedad se revela en los estudios recientes que se han realizado sobre los terroristas y
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Appadurai, Arjun. Modernity at large: cultural dimension ofglobalization, University of
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formato: RÚSTICA. ISBN: 978-84-8383-012-3. materia: política. idioma: CASTELLANO.
Un volumen sobre el teatro en la Edad Media, o renuncia a existir, o cambia el estatuto del
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Tusquets Editores, S.A.. En este lúcido análisis, Arjun Appadurai estudia los peligros del
etnicismo nacionalista, la creación de miedos y recelos entre las mayorías y las minorías que
conforman cualquier sociedad y el.
SGIP, Estadística penitenciaria. 2014. [Online]. Disponible en:
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El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia. Barcelona: Tusquets, 2007.
JIFE (Junta Internacional de fiscalización de Estupefacientes) 2009a.
12 Nov 2015 . Ejercicios de admiración y otros textos : ensayos y retratos, Cioran, E. M.,
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Luis, Tusquets. La segunda . El rechazo de las minorías : ensayo sobre la geografía de la furia,
Appadurai, Arjun, Tusquets. El teatro de.
Signatura: (Sirsi) i9788483830123. Autor: Appadurai, Arjun. Título: El rechazo de las minorías
: ensayo sobre la geografía de la furia /. P.imprenta: Barcelona, España :. Tusquets Editores,.
2007.. 192 p. ; 21 cm. Edición ; 1a ed. Notas: Título original: Fear of small. An essay ob the
geography of anger. -- Índice.
11 Abr 2015 . Referencias. Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías Ensayo sobre la
geografía de la furia. Barcelona: Tusquets Editores, S. A.. Arce, J. L. (2007). Teoría del
conocimiento. Madrid: Editorial Síntesis, S. A. Recuperado de
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"Lágrima por un niño neandertal" y "La puerta del campo" en El naturalista en su sillón,
Madrid: Temas de hoy, pp.25-33 y 39-44. AYALA.
1 dez. 2007 . ser o carro-chefe de uma busca emanacipató- ria democrática capaz de tornar os
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Appadurai, A. (2007). El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia.
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y Educadores, 17, (3), 405-426. Bravo, R. (2012).
Las aprecio como el envés del tapiz, el menos visible, y cuya opacidad rechaza la manera
como se ha ido aceptando atropellos, agresiones, la existencia de rostros .. En un ensayo
seminal sobre el tema en la literatura latinoamericana, Ariel Dorfman muestra cómo la
violencia crea una cosmovisión y de qué manera ha.
Dimensiones culturales de la globalización (Fondo de Cultura Económica, 2001) i El rechazo
de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia (Tusquets, 2007). És president de
“PUKAR” (Partners for Urban Knowledge, Action, and Research), un col·lectiu
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Este texto muestra, tal como recalca explícitamente en la edición norteamericana de 1967, que
se mantiene firme en su pensamiento y que también, en retrospectiva, rechaza los métodos de
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El rechazo de las minorías, ensayo sobre la geografía de la furia, TusQuets editores, Espa-a.
Bourgois, P (2001). "The continuum of violence in war and pieace, Post-cold war lessons
from El Salvador en Ethnography, Vol. 2, num. 1 pp. 5-34. Cárdenas Méndez, E. (2011). Esos
históricos infatigables, dinámicas migratorias.
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