
 
 
 
 
 

 

Canal 22 estrena el documental 
El proyecto cultural del neoliberalismo  

 
Una producción de John Ackerman 

 
Narrado por Damián Alcázar  

 
Domingo 12 de junio, 22 h 

 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, presenta el estreno en televisión de El proyecto 
cultural del neoliberalismo, largometraje documental dirigido por Rafa 
Devillamagallón y producido por el Programa Universitario de Estudios 
sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, en conjunto 
con Canal 22, Estudios Churubusco, Cien Cine y Galaz Estudios, con el 
apoyo del Conacyt. 
 
El filme, que realiza un riguroso análisis histórico, político, social y cultural 
de las más de tres décadas del proyecto neoliberal en México, es narrado 
por el actor Damián Alcázar y cuenta con la opinión de expertos como 
John M. Ackerman, Mardonio Carballo, Pedro Salmerón y Boaventura de 
Sousa Santos, entre otros, quienes explican cómo durante este periodo los 
medios de comunicación e industrias culturales jugaron un papel decisivo 
al posicionar el individualismo, racismo, elitismo y consumismo como los 
máximos valores modernos entre la población; además de testimonios de 
ciudadanos, quienes se refieren a los daños de la pobreza y corrupción de 
los que han sido víctimas, en uno de los países con más desigualdad en el 
mundo. 
 
A través de los tres capítulos que conforman la cinta, titulados Hegemonía 
neoliberal, La historia del neoliberalismo en México y La gente en contra 
del neoliberalismo, se aborda el momento en que este modelo económico 
llegó a México a principios de los 90 y cómo hasta hace pocos sexenios 
presidenciales, la población mexicana ha vivido y sobrevivido a los estragos 
de este esquema que penetró más allá de lo económico, pues se presume 



 
 
 
 
 

que logró infiltrarse en el subconsciente social, educativo y cultural de 
gran parte de la población. 
 
Las mejores producciones por Canal 22, el Canal Cultural de México. 
 
Promocional 
El proyecto cultural del neoliberalismo  
 

 
Más información:   

www.canal22.org.mx   
Sala de prensa   

Coordinación de Información y Sala de Prensa   
comunicacion.social@canal22.org.mx   

(+5255) 5544 9022 ext. 3047 o 4010   
Facebook – Canal 22 México   

Twitter - @Canal22   
Instagram - @canal22oficial  

Tik Tok - @Canal22Mexico  
Revista digital - Gaceta 22   

 

https://youtu.be/M2Wh8W_MO3U
http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/
mailto:comunicacion.social@canal22.org.mx
https://www.facebook.com/Canal22Mexico
https://twitter.com/Canal22
https://www.instagram.com/canal22oficial/?hl=es-la
https://www.tiktok.com/@canal22mexico
http://gacetaamigos.canal22.org.mx/

