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industria del salmón, la planta de celulosa
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neoliberal chileno y en particular, en la

Estado ha sido largamente explorada

construcción de su autoridad pública para
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de dominio de los estados imperiales,

salmón. Sin embargo, la autora argumenta

Barandiarán argumenta que en Chile

que esta decisión está más orientada a

funciona un mercado de ideas sobre el

que la ciudadanía crea en el dato de los

cual se apoyan las agencias estatales y

análisis que presentan las consultoras

los servidores públicos por considerar

más que a reforzar su credibilidad.

que deben aparecer ante el público
como intermediarios “neutrales” frente

El libro también es una contribución
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a recursos, redes y al vínculo que tienen
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