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En los bordes de la democracia Jun 26 2022 Este libro escrito en forma de ensayo constituye una
aproximación al desarrollo y evolución de la democracia y la política venezolana, que agrupa no
sólo el análisis y abordaje de la segunda mitad del siglo XX (consolidación crisis y cambio de los
partidos políticos) pasando por las etapas de gobernabilidad e ingobernabilidad democrática, sino
además, abordamos las dos primeras décadas del siglo XXI, que compromete la llegada de Hugo
Chávez y Maduro al poder, y por ende el tratamiento de la antipolítica y el populismo criollo,
seguido de un proceso de decadencia partidista que antecede el triunfo de Chávez y continua hoy

vigente, aunado a un proceso mayor de transfiguración del sistema político y de la democracia,
debido a la introducción de elementos, prácticas y el auge de formas autoritarias y de una suerte
de militarización de la política venezolana de manera sostenida. Por consiguiente la alternativa
viable para nuestras democracias, frente al avance de la antipolítica, gobiernos autoritarios y
otras tendencias, es precisamente la imperante tarea de reinstitucionalizar a la democracia con
más y mejor democracia, aspecto que presupone una recuperación en términos funcionales de los
partidos políticos, su reinserción y redimensión como actores centrales de la lucha democrática,
unido a una dirigencia seria, formada, honesta y responsable antes los electores y ciudadanos.
Los retos de la anémica democracia en Venezuela son monumentales, y requieren por
consiguiente de una dirigencia política proclive a desarrollar acciones acordes con la
recuperación de la institucionalidad democrática, y por supuesto, esfuerzos y decisiones en
beneficio de la sociedad en su conjunto que reclama un proceso de cambio y transición que en el
segundo semestre del 2020 no se vislumbra cercano. Venezuela muestra al igual que otros países
de la región una clase política poco estructurada y que no está a la altura de los desafíos que
reclama una Venezuela sumergida en una crisis humanitaria compleja, sin contar los efectos del
Covid-19 que ciertamente en las primeras de cambio golpean y agravan la ya crítica situación
económica, empresarial y social nacional. El país y la sociedad venezolana están requiriendo no
sólo la solución a los problemas más severos y graves, entre ellos, desempleo, inseguridad,
recuperación de la educación y salud, sino además, reglas de juego claras y definidas en materia
de manejo de la economía, de una nueva la política petrolera y energética, y el rescate de la
propia legalidad y Estado de derecho entre otros aspectos, los cuales pasan obligatoriamente por
una transición política y un cambio de gobierno, no olvidemos que la experiencia venezolana es
casi única de estatización y autocratización de la política, la economía y demás ámbitos en estas
décadas de revolución bolivariana.
El sentido común y la política Jun 22 2019 Históricamente, el sentido común fue tratado o bien
como una facultad cognitiva propia de todos los seres humanos, o bien como una construcción
social de rasgos cambiantes en el tiempo y el espacio. De esta segunda lectura, que considera al
sentido común como uno de los factores constitutivos de la cultura —ese complejo conjunto de
interpretaciones que organizan nuestro modo de darle sentido al mundo—, se ocupa José Nun en
El sentido común y la política. Su objetivo es establecer la relevancia del tema para el análisis
político, un terreno donde nunca se le dio la importancia que le han asignado la filosofía, la
historia, la antropología o la sociología. Además de trazar un fecundo recorrido histórico que va
desde Aristóteles hasta Pierre Bourdieu, pasando por las postulaciones de pensadores como
Hegel, Marx, Wittgenstein y Gramsci, en los ensayos reunidos en este volumen, el autor examina
el papel fundamental que la noción de sentido común juega en el tratamiento de temas tan
cruciales como la democracia, la representación o el populismo. Esta perspectiva le permite a
Nun entablar una aguda polémica con los reduccionismos ideológicos de izquierda y de derecha
que dominan los debates contemporáneos. Para hacerlo, los escritos teóricos presentan y discuten
con mucha claridad argumentos en sí mismos complejos, a la vez que los escritos prácticos se
refieren de modo original a experiencias históricas concretas, que van desde el movimiento de
los indignados hasta las distintas variantes del peronismo.
Teoría general de la política Aug 29 2022 En las últimas décadas, Norberto Bobbio había venido
albergando la idea de redactar una "Teoría general de la política", basada tanto en las enseñanzas
de los autores clásicos como en los principales problemas políticos de su tiempo. El proyecto,
que nunca llegó a concretarse, ha sido finalmente acometido por Michelangelo Bovero, que ha
conseguido sistematizar, a través de cuarenta ensayos, lo más significativo del pensamiento
bobbiano en materia de teoría del estado y de la política. Esta edición, en efecto, consigue
integrar por primera vez artículos emblemáticos del profesor de Turín con algunos que hasta

ahora habían pasado prácticamente inadvertidos en el conjunto de su obra. Las posibles
relaciones entre ciencia política y filosofía política, o entre teoría e ideología; las lecciones y
categorías legadas por los clásicos, desde Hobbes, Locke o Kant, hasta Marx o Weber; los
posibles vínculos entre libertad e igualdad; los fundamentos normativos de la democracia y el
alcances práctico de sus “promesas”; el problema de la paz y de la guerra y su ligamen con los
derechos humanos; el debate entre reforma y revolución como instrumentos de cambio social o la
pertinencia de los presupuestos ‘progresistas’ que caracterizan buena parte de la filosofía de la
historia moderna, son algunos de los temas que atraviesan este libro. El resultado es una obra
trabada y novedosa, que destaca tanto por su unidad metodológica como por la variedad de
contenidos que incorpora. Su riguroso orden, la actualidad de los temas abordados y su completo
índice de materias, multiplican su valor y la convierten, a la vez, en resumen y culminación de la
teorización del pensador italiano.
¡Vamos? Mar 12 2021 Xavier Pericay dio el salto a la política representativa en 2015 al
presentarse como candidato de Ciudadanos, partido del que es cofundador, a la Presidencia del
Gobierno balear. Cuatro años más tarde renunció a todos sus cargos en el partido, empezando por
el de miembro de su Comité Ejecutivo, en desacuerdo con el rumbo que estaba tomando la
formación. Así nos relata el ejercicio despótico del poder; los efectos del fuego presuntamente
amigo; el ensimismamiento suicida de un líder... Y acaso lo peor: la devastación, quién sabe si
irremediable, de un proyecto de partido que había nacido de una imperiosa necesidad.
Latino Politics En Ciencia Politica Nov 07 2020 More than 53 million Latinos now constitute
the largest, fastest-growing, and most diverse minority group in the United States, and the
nation’s political future may well be shaped by Latinos’ continuing political incorporation. In the
2012 election, Latinos proved to be a critical voting bloc in both Presidential and Congressional
races; this demographic will only become more important in future American elections. Using
new evidence from the largest-ever scientific survey addressed exclusively to Latino/Hispanic
respondents, Latino Politics en Ciencia Política explores political diversity within the Latino
community, considering how intra-community differences influence political behavior and policy
preferences. The editors and contributors, all noted scholars of race and politics, examine key
issues of Latino politics in the contemporary United States: Latino/a identities (latinidad),
transnationalism, acculturation, political community, and racial consciousness. The book
contextualizes today’s research within the history of Latino political studies, from the field’s
beginnings to the present, explaining how systematic analysis of Latino political behavior has
over time become integral to the study of political science. Latino Politics en Ciencia Política is
thus an ideal text for learning both the state of the field today, and key dimensions of Latino
political attitudes.
Politica con Conciencia Aug 17 2021 Política con Conciencia trasciende las distinciones de
Izquierda y Derecha, progresistas y conservadores, para llegar al corazón de lo que importa:
cómo podemos todos nosotros influir de forma positiva en nuestro complejo mundo político?
Éste no es el típico libro de política. No está escrito de forma febril, ni utiliza el dualismo de lo
bueno y lo malo, ni tampoco vende políticas partidistas. En cambio, esta oportuna recopilación
trata aquellas cuestiones menos debatidas pero más importantes sobre la política: Qué puede
aportar la religión a la política? Cómo podemos los ciudadanos comprometidos hacer algo que
vaya más allá de la mera legislación y la afiliación a un partido y actuar de forma directa? Cómo
pueden confluir el crecimiento personal y la defensa efectiva de una causa en estos tiempos de
división y grandes desafíos? En pocas palabras, Política con Conciencia ofrece el punto de vista
de 34 escritores y pensadores acerca de cómo podemos cada uno de nosotros, ahora mismo,
hacer del mundo un lugar mejor.
La nostalgia de la política Jan 28 2020

La Otra Cara de la Política Sep 25 2019 Es una compilación de artículos de opinión y de breves
ensayos sobre la política, los políticos dominicanos (y de otros ¿de resonancia internacional y
aureola revolucionaria-, ya por sus trayectorias, escándalos, desenfrenos o ambición de poder), su
bagaje intelectual y el intricado mundo de sus relaciones interpersonales, unas veces cordiales; y
otras, tiránicas y de rupturas entre ellos mismos, o con sus críticos-intelectuales y periodistas.
Vista con sinceridad esta obra es una mirada irreverente y critica a la política, a los políticos, a
ciertos intelectuales, a cierta ¿Sociedad civil¿ (otro partido político, en la opinión del autor), al
poder y a las jerarquías de los partidos políticos. Sin embargo, para la critica literaria María del
Carmen P. Rivera ¿Los artículos muestran al periodista, generalmente restringido en el espacio
pero cómodo en la imagen rápida y acuciante con finales trabajados en pensamientos que se
suceden y vuelven sobre su tema principal¿¿
LA POLÍTICA CONTRA EL ESTADO Aug 24 2019
Historia política y parlamentaria de España Oct 07 2020
Comunicación política y gobierno de coalición Jun 14 2021 La presente obra analiza, desde el
punto de vista teórico y práctico, la problemática que presenta la comunicación de los gobiernos
de coalición. No en vano, el fenómeno coalicional ha ido adquiriendo un interés creciente,
especialmente tras los cambios experimentados por el sistema de partidos y la irrupción de
gobiernos de signo plural. En este contexto, cobran relieve las pautas de funcionamiento interno
acordadas y, en especial, la comunicación política. Sin duda, los partidos coaligados deben
priorizar la elaboración de planes que permitan relacionar el gobierno con la sociedad, y asegurar
una buena sintonía entre la emisión y recepción de los mensajes por parte de las bases
electorales. De ahí que la profesionalizaciónestratégica de las estructuras comunicativas de los
ejecutivos o un buen manejo de las nuevas tecnologías coadyuve a que estos gobiernos sean más
creíbles, duraderos y gocen de mayor reputación.
Filosofía política Oct 31 2022 Esta asequible introducción a la filosofía política explora la
historia de las ideas y de las maneras de pensar sobre la sociedad a lo largo de los siglos, como
parte de una narrativa histórica más amplia. El autor proporciona una visión panorámica de la
obra de los principales filósofos del pensamiento político, desde la Antigua Grecia a los
pensadores del Renacimiento, los liberales ingleses y los europeos radicales. Cohen sitúa cada
teoría en su contexto social y a través de una gran cantidad de textos claves, a la vez que valora
sus posteriores influencias. Concluye con un análisis del marxismo chino y del legado maoísta, y
ofrece una puesta al día del debate del capitalismo occidental y la Tercer Vía. Organizado de
forma cronológica, el libro incluye breves sumarios sobre ideas y lecturas clave, y cada capítulo
está precedido por una tabla cronológica con los hechos más significativos de cada periodo.
Política Mexicana Jul 28 2022
El estado y la política de la ciencia en México, 1935-1970 Oct 26 2019
El capitalismo en San Pedro Sula y la historia política hondureña (1870-1972) Sep 05 2020
Aproximación a la política Feb 20 2022
Seminario Internacional 'Politica Agricola Hacia el 2020: La Busqueda de la Competitividad, la
Busqueda de la Competitividad, la Sostenibilidad y la Equidad' Jul 16 2021
Los juegos de la política Jan 22 2022 Este libro narra en tiempo presente las tramas políticas y
diplomáticas tejidas a escala transatlántica entre la caída del imperio napoleónico en 1814 y las
revoluciones liberales ibéricas en 1820. La narración se organiza en torno a la hipótesis de una
eventual alianza entre España y Portugal para sofocar los movimientos revolucionarios
americanos. Sobre la base de esa hipótesis fallida, la autora reconstruye y analiza las alternativas
que se configuraron en torno a la primera Restauración y las complejas redes establecidas entre
las potencias europeas y el corredor luso-hispano-criollo del Atlántico Sur con epicentros en Río
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.

Homenaje Del Cabildo a la Ciudad en El IV Centenario de Su Fundación, 1.538-1.938 May
14 2021
Politica de Desarrollo Agricola Jun 02 2020 Los principales temas tratados en esta publicacion
incluyen el papel de la agricultura en el desarrollo economico; los objetivos y los instrumentos de
la politica agricola; las vinculaciones entre politica macroeconomica y politicas sectoriales; las
politicas relacionadas con los precios agricolas; el papel de los gobiernos en el desarrollo
agricola; los aspectos de genero; las politicas de lucha contra la pobreza; las politicas de tenencia
de la tierra y de ordenacion de aguas; las estrategias de desarrollo agricola, y asuntos relativos al
desarrollo rural. Esta publicacion podra ser util como material para cursos academicos,
programas de capacitacion y actividades de autocapacitacion en desarrollo economico y agricola;
podra servir para el diseno de politicas economicas y agricolas y de gestion de recursos naturales,
y para facilitar la comprension de diversos otros temas agricolas especializados. Podra servir
tambien como material de consulta para los responsables de la adopcion de politicas agricolas y
rurales, y para los profesionales e investigadores interesados en los temas mencionados."
Análisis de la política de fomento a las pequeñas y medianas empresas en Chile Mar 31 2020 El
análisis de las políticas de fomento para las pequeñas empresas que se han desarrollado en Chile
en los años noventa reviste un gran interés para los estudiosos y los encargados de la formulación
de políticas que se ocupan de estos temas, principalmente por las siguientes razones: en primer
lugar, porque la experiencia chilena es una de las pocas que puede ser evaluada en una
perspectiva de mediano plazo. En segundo lugar, porque en el paquete de programas
desarrollados en este período se encuentran algunos de los instrumentos más novedosos puestos
en marcha en los años noventa en la región y en tercer lugar, porque para garantizar eficiencia y
transparencia, el sector público ha realizado una reforma institucional innovadora que ha
redefinido las responsabilidades y funciones de los actores públicos y privados que participan en
las acciones de fomento productivo.
Los grandes problemas de México. Tomo 13. Políticas públicas Feb 08 2021
La acción y la política Dec 21 2021 Desde hace varias décadas la ciencia política consagrada
académicamente privilegia los factores de orden y gobernabilidad democráticos en detrimento de
los factores de la acción y la creatividad democráticas. Resignando así la dimensión de cambio y
de novedad en el mundo que es inherente a la acción humana, estas teorías tienden a encuadrar la
política en los esquemas preestablecidos de reproducción y equilibrio socio-político. Tomando
un punto de partida opuesto, esta obra abre la política a las aporías de la acción, que son
discutidas desde grandes perspectivas filosóficas en conflicto. El enfoque conduce a interrogar,
entre muchas otras cuestiones, los intentos filosóficos de fundamentar racionalmente la vida
práctica, las relaciones entre moral, derecho y política, las correlaciones entre sociedad civil y
Estado en la democracia compleja, así como los conceptos de libertad, igualdad y solidaridad en
la perspectiva de las revoluciones democráticas del siglo xviii. El texto se inscribe así en la
tendencia reciente a aguijonear filosóficamente la ciencia política, a conducirla fuera de su
confortable letargo teórico y torpedearla con los grandes debates filosóficos que le fueron
originalmente constitutivos.
Políticas Y Programas de Semillas en América Latina Y El Caribe Oct 19 2021 Esta
publicacion presenta las actas de la Reunion Tecnica regional sobre politicas y programas de
semillas en America Latina y el Caribe que se llevo a cabo en Merida, Yucatan, Mexico, del 20
al 24 de marzo de 2000. La Reunion fue organizada por el Centro de Investigacion Cientifica de
Yucatan con el apoyo tecnico y financiero del Servicio de Semillas y Recursos Fitogeneticos de
la FAO. De acuerdo con el Plan de Accion Mundial sobre los Recursos Fitogeneticos adoptado
en Leipzig, Alemania, la Declaracion de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan
de Accion de la Cumbre Mundial sobre la Alimentacion, la Reunion reconocio que el principal

desafio que enfrentan los paises de America Latina y el Caribe es el uso sostenible de la enorme
riqueza de recursos fitogeneticos de la region. Las deliberaciones se centraron en la
identificacion de mecanismos apropiados para asegurar el mantenimiento, la produccion y la
justa distribucion de semillas de buena calidad de una vasta gama de variedades de plantas,
contribuyendo asi a la seguridad alimentaria nacional y regional. La Reunion propuso establecer
un Foro Consultivo de Semillas para America Latina y el Caribe destinado a facilitar el manejo,
la utilizacion y la distribucion ordenada de informaciones y materiales relacionados con los
recursos fitogeneticos para el desarrollo agricola sostenible. Este Foro facilitara la colaboracion
cientifica y tecnica entre los paises y las regiones en materia de produccion y abastecimiento de
semillas, y promovera la evaluacion, conservacion y utilizacion de los recursos fitogeneticos en
la region."
El Libro de la Política Sep 29 2022 Grandes ideas, explicaciones sencillas Con un lenguaje
claro, El libro de la política ofrece concisas explicaciones que desbrozan la jerga académica,
esquemas que hacen sencillas las teorías más complejas e ingeniosas ilustraciones que juegan
con nuestra comprensión de la política. ¿Debe ser derrocado un gobernante injusto? ¿Es la
democracia la mejor forma de gobierno? ¿Puede ser justa una guerra? A lo largo de la historia,
estas y otras preguntas acerca de cuál es el mejor modo de gobernarnos han suscitado respuestas
de grandes pensadores que hoy siguen dando forma al mundo. La política explicada de forma
sencilla ¿Crees que la política exisitiría si todos pudie?ramos tener lo que queremos cuando lo
queremos? Sea cual fuere el significado exacto de esa actividad compleja llamada poli?tica –y,
como expone este libro, se ha entendido de muchas formas distintas–, esta? claro que la
experiencia humana nunca nos da todo lo que queremos. Hemos de competir, esforzarnos, pactar
y, a veces, luchar por ello. Al hacerlo creamos un lenguaje para explicar y justificar nuestras
demandas y para retar, contradecir o responder a las demandas de los dema?s. Este lenguaje
podri?a ser, o bien un lenguaje de intereses, ya sean individuales o grupales, o bien de valores,
como en el caso de los derechos y las libertades o de la igualdad y la justicia. Pero, desde sus
inicios, lo primordial de la actividad poli?tica es la creacio?n de ideas y conceptos poli?ticos que
nos ayuden a exigir y defender nuestros intereses. La defensa de intereses ha mutado a lo largo
de los años y así lo ha hecho la ciencia de la política. Tanto el neófito como el estudiante o el
experto aficionado encontrarán en este libro de política en español numerosos contenidos de su
interés a través de los siguientes capítulos: • El pensamiento político en la antigüedad. 800 A.C.30 D.C. • Política medieval. 30-515. • Racionalismo e ilustración. 1515-1770. • Ideas
revolucionarias. 1770-1848. • La rebelión de las masas. 1848-1910. • Choque de ideologías.
1910-1945. • La política de posguerra. 1945-presente. El libro de la política, pertenece a la
galardonada serie Grandes Ideas explica temas complejos de un modo fácil de entender mediante
explicaciones claras y alejándose del academicismo tradicional. Su creativo diseño y los gráficos
innovadores que acompañan al texto hacen de esta serie una introducción perfecta a una gran
diversidad de materias para toda la familia.
Los aos de Rajoy/ Rajoy's Years Apr 12 2021
Juicio crítico y significación política de D. Álvaro de Luna, etc Dec 29 2019
Fundamentos y prioridades de la política exterior de México May 02 2020
Factores determinantes en la política exterior dominicana frente a la crisis haitiana de 1991 Sep
17 2021
Album de Azara. Corona cientifica, literaria, artistica y politica que las universidades
academias ... cuerpos científicos y patrioticos ... y hombres políticos ... consagran á la buena
memoria del ... Señor D. Jose Nicolas de Azara y Perera ... Obra escrita en parte, y dirigida en
lo demás por D. B. S. Castellanos de Losada. [With portrait.] Jul 24 2019
Hacia una filosofía política crítica Apr 24 2022 Dussel nos ofrece aquí sus más recientes

contribuciones a la filosofía política. Como indica E. Mendieta en su estudio introductorio: “... la
ética de la liberación tiene como complemento lógico y conceptual una política de liberación
que, como la ética, debe proceder a través de la enunciación positiva de ciertos principios, pero
también a través de la crítica a la razón política”. Este es el tema desarrollado a lo largo del
presente ensayo, donde se va avanzando en la analítica de una filosofía política crítica y
madurando los elementos de la “arquitectónica” de la racionalidad política. Una “filosofía
política crítica”, deberá efectuar una deconstrucción de la filosofía política moderna europea, que
ha instaurado un “espacio político” sin principios que subsuman a los éticos, sin criterios
universales para determinar fines, sin límites de racionalidad práctica ni de solidaridad y que ha
permitido al capitalismo tardío globalizado destruir la ecología del planeta, y sumir a la mayoría
de la humanidad en una pobreza creciente. Frente a ello, se trata de recuperar la Política, en el
sentido noble y serio del término, de construir los “marcos” de un espacio político sostenible en
el largo plazo para afrontar las amenazas globales que se ciernen sobre la humanidad. Es
necesario ir abriendo y elaborando el estatuto teórico de una filosofía política crítica.
Spinoza Nov 19 2021
Los grandes problemas de México. Políticas públicas. T-XIII Jan 10 2021 A setenta años de su
fundación, El Colegio de México publica esta serie de dieciséis volúmenes, titulada Los grandes
problemas de México, en la que se analizan los mayores retos de la realidad mexicana
contemporánea, con el fin de definir los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI y proponer
algunas posibles respuestas y estrategias para resolver nuestros problemas como nación. Serie:
Los grandes problemas de México. Vol. XIII Políticas públicas, está dividido en cuatro partes,
que abordan desde diversos ángulos la naturaleza y capacidad del Estado mexicano para formular
e implementar las políticas públicas. La primera trata aspectos del marco institucional de las
políticas públicas, como las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, la evolución del
tamaño y naturaleza del Estado, la planeación y la evaluación. La segunda se enfoca en las
políticas de modernización y el estado general de la administración pública federal centralizada.
La tercera incluye capítulos sobre algunas organizaciones y políticas en ámbitos nacionales
distintos a la burocracia central, esto es, la administración pública federal descentralizada y la
sociedad civil. La cuarta y última se refiere al estado de la relación entre las esferas federal,
estatal y local y su impacto en las políticas públicas.
El cacao Guayaquil en nueva España, 1774-1812 (política imperial, mercado y consumo)
Aug 05 2020 Esta obra analiza la presencia del cacao originado en las costas del Guayas
(Ecuador) conocido en el mercado mundial como cacao guayaquil. El estudio se centra en el
intercambio comercial con Nueva España y los vericuetos de la prohibición comercial entre
colonias. Muestra, por una parte, el carácter imperialista de la corona que gobernó sus posesiones
del Nuevo Mundo como colonias más que como reinos en el aspecto económico, aunque una de
las primeras cosas que el tráfico del cacao puso en evidencia es que la prohibición de la Corona
del siglo XVII no detuvo la exportación de cacao, aunque sí frenó el crecimiento de Guayaquil.
Por otra parte, la investigación establece el tráfico naviero, los montos de las cargas de cacao que
arribaron a Acapulco y las manifestaciones de los precios en el mercado de la ciudad de México
y trata de demostrar que la oferta creciente de cacao guayaquil, ayudó a mantener los precios
estables en un contexto general de crecimiento de los precios en la segunda parte del siglo XVIII.
Ciencia política May 26 2022 La política se presenta a menudo como la acumulación
desordenada y confusa de palabras y acciones. Por este motivo, puede llamar la atención el
intento de asociar política y ciencia. ¿Hasta qué punto cabe un saber ordenado sobre los
fenómenos políticos? ¿Sobre qué conocimientos se construye este saber? Al mismo tiempo,
podemos preguntarnos si la política sigue siendo una actividad relevante cuando la globalización
económica o la expansión de las redes sociales parecen imponer reglas invisibles y elaboradas al

margen de los procesos políticos de carácter institucional. A estos y otros interrogantes intenta
responder esta obra. A modo de introducción a la disciplina, expone sus logros y sus
limitaciones. Deja abiertas muchas preguntas, pero también proporciona datos y claves para
explicar hechos y, por tanto, para ayudar a quienes quieren influir sobre ellos. En esta nueva
edición totalmente actualizada y puesta al día, los autores se dirigen a estudiantes que aspiran a
una formación universitaria en ciencia política, derecho público y constitucional, gestión y
administración pública, economía o comunicación social. Les facilita referencias y ejemplos para
que construyan su propia idea de la política.
La politica del Giappone tra shock internazionali e comunicazione di potenza Mar 24 2022
Il volume si prefigge l’obiettivo di interpretare le ragioni alla base delle profonde variazioni che,
nell’età contemporanea, il Giappone ha registrato sia nel rango che nelle scelte internazionali,
così come nei suoi assetti politici interni. Si è scelto, quindi, di considerare quale variabile
indipendente l’ambiente esterno. Sono stati così analizzati i cambiamenti intercorsi come
conseguenza di tre shock esterni: a) la forzatura del blocco del porto di Edo da parte della marina
militare statunitense (1853); b) il bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki e la
conseguente sconfitta nella Seconda guerra mondiale (1945); c) la fine del sistema internazionale
bipolare a seguito della sconfitta dell’Unione Sovietica nella Guerra fredda (1989). L’analisi
della politica giapponese, inoltre, permette di cogliere una tendenza costante della storia recente:
la progressiva periferizzazione dell’Europa dal baricentro della politica mondiale. Per tale
ragione in appendice sono stati inseriti due significativi documenti degli anni Dieci del
Novecento – Grandi manovre giapponesi del 1910 e Cenni sommari sulla costituzione
dell’esercito giapponese – scoperti recentemente presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito (AUSSME).
La politica regional en Andalucia Nov 27 2019
Republica i America. Alta politica Jul 04 2020
Democracia por venir Dec 09 2020 Cuando intentamos abordar su difícil encuentro, la ética
suele hacer su aparición como remedio contra los defectos de una política imperfecta que
siempre la rechaza. Pero desde la perspectiva de la deconstrucción, esta relación adquiere otro
matiz, convirtiéndose en un arduo interrogante: ¿puede una ética construida sobre el privilegio de
la justicia, en tanto apertura incondicional ante la llegada de cualquier otro, dar lugar a otro modo
de lo político? El pensamiento de Jacques Derrida responde afirmativamente a esta pregunta,
erigiendo su "democracia por venir" sobre la filosofía de Emmanuel Lévinas, permitiendo
vislumbrar en el horizonte la posibilidad de aquello que hoy resulta imposible, pero no por ello
irrealizable. La política aporética de la deconstrucción se caracteriza, entonces, por hacer temblar
la alternativa que opone al liberalismo con la teología política. Abre así quizás a la llegada de
otro modo de pensar la relación con la alteridad, más allá de la lógica carnologofalocéntrica pero
desde las grietas que heredamos como restos olvidados por la tradición. Por lo tanto, la escritura
derridiana, es decir, su lectura y reescritura, explicita de manera incansable que allí también se
juega la política de la deconstrucción. La búsqueda que este libro emprende no debe ser
disociada de esta perspectiva. Sebastián Chun (Buenos Aires, 1980) es Doctor en Filosofía por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como
docente en la cátedra de Metafísica de la carrera de Filosofía. Dedica su investigación al
pensamiento político de la deconstrucción. Ha sido becario doctoral y posdoctoral del CONICET
y, actualmente, cuenta con una beca de investigación de la Universidad de Buenos Aires.
EDITORIAL PROMETEO ARGENTINA. Este libro contiene el desarrollo de los siguientes
temas: *Agradecimientos *Prólogo *Introducción *1. Inutilidad *2. Regresión *3. El paso (no)
más allá *4. Democracia por venir *5. Heredar la deconstrucción *PRIMERA PARTE. ÉTICA Y
VIOLENCIA *Capítulo I. Más allá dentro *Capítulo II. Heterología pura y falocentrismo

*Capítulo III. Adiós *SEGUNDA PARTE. ÉTICA Y POLÍTICA *Capítulo IV. Liberalismo
*Capítulo V. Teología política *Bibliografía Con este libro usted podrá conocer a fondo la
política aporética de la deconstrucción que se caracteriza por hacer temblar la alternativa que
opone al liberalismo con la teología política, abriendo, así, la llegada de otro modo de pensar la
relación con la alteridad, más allá de la lógica carnologofalocéntrica pero desde las grietas que
heredamos como restos olvidados por la tradición. ¡Compre ya este libro y comience a conocer
en profundidad la política aporética de la deconstrucción que se caracteriza por hacer temblar la
alternativa que opone al liberalismo con la teología política, abriendo, así, la llegada de otro
modo de pensar la relación con la alteridad, más allá de la lógica carnologofalocéntrica pero
desde las grietas que heredamos como restos olvidados por la tradición! Tags: filosofía política,
democracia, liberalismo, falocentrismo, ética, deconstrucción, teología política.
¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? Feb 29 2020 En un estilo personalísimo, que
combina la cita académica con la referencia pop, el análisis estadístico con fragmentos de
canciones, el dato histórico con la anécdota, José Natanson ofrece un análisis apasionante y a la
vez profundo del resurgimiento juvenil.
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