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Descripción
Pensar lo político es un ejercicio de primera necesidad. En tiempos de vaciamiento de los
vínculos y de las razones para construirlos, en tiempos de impostura tecnocrática, conviene
detenerse a pensar el fundamento de la ciudadanía y la violencia del mercado que amenaza con
descomponerla. En este libro se presentan una serie de trabajos, resultado de un seminario de
investigación, “Comunidad y violencia en la cultura del consumo”, en el que conocidos
especialistas de la filosofía, la ciencia política, la sociología y el psicoanálisis reflexionan sobre
la política que viene y lo político que queremos. Las causas de los conflictos más silenciosos y
reales se confrontan con un ideal de vida ciudadana y comunitaria que no está aún del todo
definido. Pero que, como se aprecia, entre la mirada histórica y el análisis del presente, se ve
posible.

ante el cual nos pone el pensador colombiano, Estanislao Zuleta, es el de pensar el . de una
comunidad intelectual cuyo objeto es América Latina. . teoriza el conflicto. En uno de sus
ensayos más reconocidos, Elogio de la Dificultad el autor llama la atención acerca de la
importancia de otorgarle un valor al conflicto. Tal.
La comunidad política que surge con la distribución social del poder no suprime el conflicto en una sociedad heterogénea la supresión del conflicto implica la denominación de un grupo
sobre otro-; no lo supera -la pretensión de las sociedad homogénea de los devotos públicos de
Montesquieu-; y no lo integra bajo una.
Pensar Lo Político. Ensayos Sobre Comunidad Y Conflicto Razón y sociedad: Amazon.es:
José Miguel Marinas Herreras: Libros.
Volvió a Escocia en 1749; escribió sus Discursos políticos y sus Investigaciones sobre los
principios de la moral (más tarde rebautizados Encuesta sobre los principios de la moral). Este
último rehacía parcialmente y reformulaba ciertos puntos ya abordados en el Tratado de la
naturaleza humana. Su reputación de filósofo.
social, que debe contribuir a la redistribución del acceso al poder y a los bienes de la sociedad,
sobre la base ... nacional, el Perú ha “sangrado.”19 La solución al conflicto de la justicia se da
en el horizonte de la comunidad. Por ello justicia supone reconocimiento del daño y la
reconciliación “con los que nos lo hicieron.
Los materiales escritos (libros, textos, artículos, ensayos, módulos, manuales, etc.), son el
medio más empleado en todas las culturas para la adquisición de los conocimientos. Por tal
razón, la lectura es el medio principal para estudiar y formar intelectuales. Ahora bien, la
comprensión es un proceso personal que implica.
Madrid. Tecnos. Barcellona, P. (1992): Postmodernidad y comunidad. El regreso de la
vinculación social. Madrid. Trotta. Beltrán Llavador, F. (1991): Política y reformas
curriculares. Valencia. Universidad de Valencia. . R. (1 990): El conflicto social moderno.
Ensayo sobre la política de la libertad. Madrid. Mondadori.
que una entidad tan compleja como el poder puede ser entendida, así como nos plantea la
necesidad de reflexionar acerca de cómo sucede la historia, su mecánica y sus procesos.
Palabras clave: Sociedad, poder, autoridad, política, equilibrio. C. Wright Mils revisited:
Society and Power. Abstract. C. Wright Mills has.
1 Jul 2013 . Por eso a menudo la solución se piensa en términos simplistas del todo o nada,
que se traducen o bien en la pretensión totalitaria de exterminar al adversario, o bien en la ilusión de acabar con la violencia sin cambiar nada en la sociedad. Una lec- tura del conflicto en
clave política mantiene las puertas.
El capítulo describe siete aspectos clave de la sociedad humana: 1. efectos culturales sobre la
conducta humana, 2. organización y comportamiento de grupos, 3. procesos de cambio social,
4. trueques sociales, 5. formas de organización económica y política, 6. mecanismos para
resolver conflictos entre individuos y.
con lo estudiado, en tanto que empresa intelectual relevante para la comunidad científica y
para los sujetos estudiados. . cotidiano de lo que Gramsci llamaba, en su teoría de la conquista
del poder político, la “guerra . geopolítica en el programa de doctorado “Conflicto político y

procesos de resolución”, así como de los.
LOS CONFLICTOS SOBRE los recursos naturales se mani- fiestan en distintos niveles e
involucran una gran variedad de actores. Estos varían desde conflictos entre la población local
sobre el uso de los árboles, a conflictos entre comunidades vecinas que se disputan el control
de los bosques, hasta conflictos entre.
La ciencia y la tecnologia como asuntos politicos. Limites de la democracia en la sociedad
tecnologica. *. V. Fondo Editorial de la Asoeiacion de Profesores ... el desarrollo de una
especie de razón hegeliana a través de la cual se expresan las .. Ensayo sobre la ideología de la
sociedad industrial avanzada, Editorial.
globalización (Buenos Aires: CLACSO, 2001); Estudios latinoamericanos sobre cultura y
transformaciones .. tan estrecha, y en alguna medida focal, entre poder político y actores
productivos, o entre Estado y trabajo, ... en juego el tema original y recurrente de la
modernidad cultural: el conflicto entre la ratio –o razón.
de las nuevas ciudadanías, es decir, de auténticos ciudadanos y ciudadanas, preocupados y
comprometidos por la justicia, por el desarrollo, la paz y una democracia participativa. Una
sociedad civil con un gran potencial ético y humano, que pueda demostrar, en la práctica y
con coherencia, que es posible desarrollar los.
manifestación de poder, también (o sobre todo) al poder político, como lo muestra el proceso
de construcción . La pluralidad es también la historia del conflicto violento, de la intolerancia,
y de los monstruos que .. pluralismo como valor posibilita la existencia de una sociedad
democrática, cuando ésta se enfrenta al reto.
Supongamos que un político electo da un discurso en el que dice, “El gobierno no necesita
involucrarse en la limpieza de la contaminación industrial. . cultura en la que crecemos, la
cultura que hemos adoptado, la cultura predominante en la sociedad. todas tienen sus efectos
sobre nosotros y nos empujan a pensar de.
Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia. Carrera 5 No. . Esta
publicación se realizó con la ayuda financiera de la Comunidad Europea, en el marco del
proyecto IFS-CRIS No. 2007/144-217 .. Del poder y la gramática y otros ensayos sobre
historia, política y literatura colombianas. Bogotá.
Para esto, se presentan pertinentes las reflexiones propuestas por León Olivé donde se reúne la
conjunción de los postulados de Habermas (Habermas, 1973, 1984) entorno al poder y la
influencia que tiene la interacción entre una sociedad que.
En tercer lugar, plantea algunas nociones sobre el cambio que supone el hecho tecnológico en
las relaciones de poder y, por último, dejamos expresadas varias de nuestras percepciones
sobre el desafío que significa repensar la política desde una perspectiva distinta a la óptica con
que hasta ahora la hemos mirado,.
mantenido que el discurso durkhemiano sobre la educación insiste en demasía en la
socialización y en la complementariedad de las funciones de los distintos ámbitos que
conforman la sociedad, apare- ciendo el conflicto .. que arranque de las necesidades actuales
del hombre y del medio social y político en el que.
Los pilares de la educación del futuro - Esta ponencia analiza los retos a los que se afronta la
educación en la sociedad del conocimiento. . Esta es la razón última por la cual el objetivo de
vivir juntos constituye un objetivo de aprendizaje y un objetivo de política educativa. Intentar
comprender esta situación constituye un.
poder existentes, poniéndolas en un contexto temporal y espacial, y mostrándolas como
resultado de prácticas concretas de actores concretos. 1. Decisiones epistemológicas previas:
constructivismo, conflicto, contingencia. Antes se ha afirmado que el análisis político se
distingue de la opinión política sobre todo por la.

En una sociedad democrática, cuando ocurre una emergencia de cualquier tipo, la gente debe
movilizarse y responder con el conocimiento de que las medidas y los dispositivos que se .
Por otra parte, el asunto que hace a la instrumentación concreta de los acuerdos ético-políticos
sobre el sistema científico-tecnológico.
23 Jun 2010 . Zuleta “mantuvo durante muchos años una constante meditación sobre tradición
y revolución, razón y sin razón, arte y política, mundo interior y . Tres principios Kantianos
rescató permanentemente el maestro Zuleta para lograr un sociedad democrática: pensar por si
mismo, pensar en el lugar del otro y.
1 Feb 2015 . Darío Fajardo, “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones
para su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana”. 7. Javier Giraldo
S.J., “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus
impactos”. 8. Jorge Giraldo, “Política y.
en que incluso en una sociedad de santos anarquistas, en la que no puede haber ningún
conflicto sobre el fin último todavía . problemas que quedan son los de los medios, y éstos' no
son políticos, sino técnicos; es decir, capaces de ser . El hablaba de la Crítica de la razón pura,
de Kant, como la espada con que había.
Complementariamente desde la conexión entre ética y política el conflicto Palestino-Israelí y
revisa brevemente las Teorías del Fin de la Historia y Guerra de . No obstante las repetidas
violaciones del poder a la razón y la ética, nunca antes, sino hasta ahora, se ha pretendido
justificar el poder por el sólo hecho de existir,.
Aspectos teóricos y conceptuales sobre los conflictos dentro de los .. 4- La relación entre
conflicto, cooperación, percepción y poder. breve introducción a ... sociedad. Este hecho hace
evidente que en los años que vivimos aumente la presencia de los conflictos entre todos los
seres humanos como consecuencia de la.
La misma preocupación tuvo Engels, cuando constató que el fundamento económico de la
sociedad se modificaba, entre sus continuadores, en la receta universal . Su autor, que se
proponía demostrar la indeterminación de las decisiones humanas, induce a pensar en el dato
que cierra una perfecta constancia sobre la.
Aprendemos, por ejemplo, a pensar en el bien del conjunto, a ejercer la responsabilidad hacia
los demás, a abordar intereses en conflicto, a defender nuestras opiniones respetando las de las
otras personas. Pero, por encima de todo, las instituciones de la sociedad civil nos abstraen de
nuestros intereses privados y.
29 Mar 2010 . Nadie puede hoy dudar que la ciencia y la religión son, sin lugar a dudas, las
dos grandes visiones sobre el mundo. Aunque hay otras visiones, . Es decir, si una y otra
pueden convivir o necesariamente la una excluye a la otra y entre ellas solo puede haber un
inevitable conflicto. No es raro encontrar,.
Política para Amador; Fernando Savater. Filosofía española contemporánea. Filósofos
españoles. Ensayo filosófico. Sociedad. Convivencia. Democracia y poder. Sistemas políticos
y derecho. Enviado por: Miguel; Idioma: castellano; País: España; 15 páginas.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO ACTORES SOCIALES Y. POLÍTICOS. Poder,
Medios de Comunicación y Sociedad. Antonio Castillo Esparcia. 1 .. dinámica política. Desde
definidos como cuarto poder hasta contrapoder, pasando por la influencia que pueden ejercer
sobre los decisores públicos como sujetos.
Es por esta razón, como sugiere el título del presente artículo, que la temática Ciencia,
Tecnología y Sociedad se enfocará desde la mirada genérica de la . retención del
conocimiento, la comprensión del conocimiento y el uso sabio de éste por parte de los
estudiantes, la Educación en Tecnología tiene mucho que decir.
El desafío conceptual de pensar lo político se refiere al intento – siempre, por definición,

precario, frágil y . reflexión sobre lo político al conflicto; vale decir, realzando su dimensión
adversarial, como dimensión . instancia que se refiere al poder y su institución al interior de
una sociedad; mientras que la política se refiere.
De acuerdo con esto, la tarea del legislador no puede entenderse sencillamente como una mera
traslación de los principios de la razón natural a una sociedad particular; esto sería tanto como
pensar la tarea legislativa como una simple aplicación teoremática de las normas naturales. Lo
que hace la autoridad (en lo que.
Soy el hombre de la duda y del diálogo. De la duda porque siguiendo el principio socrático del
“yo solo sé que nada sé” no pretendo saber todo lo que en el mundo hay por saber; y del
diálogo porque aquello poco que sé me gusta ponerlo en discusión con personas como ustedes
que seguro saben más que yo. Norberto.
30 Nov 2004 . Aunque podemos pensar en muchos ejemplos que rebaten el supuesto
abandono de la cultura por parte de los economistas, comenzando al menos . En el presente
ensayo, abordo estas preguntas en torno al "de qué manera", pero en el camino también debo
referirme a algunas cuestiones sobre el.
subordinan los sentimientos a la razón, calculan medios y fines y . cómo Tönnies elabora toda
su teoría sobre la comunidad a partir de ... de lo político y de lo moral, es decir la
racionalización moral de la política. Todo ello de acuerdo con el ideal de una sociedad culta
formada por personas privadas iguales y libres que,.
conocido, Un ensayo sobre la historia de la sociedad civil (en adelante EHSC) de 1767,
desarrolló una . en relación con el de comunidad, para luego reflexionar en torno al rescate de
la virtud cívica que propone el . y materiales, así como un gobierno que detenta el poder
político y con el cual se hacen manifiestas las.
"La innovación es social porque impacta a la sociedad, genéricamente hablando, es decir,
satisface necesidades de grupos humanos, soluciona con su .. Conflicto de amplio matiz
político, sobre el tipo de tecnología que se debe aplicar, consideran en primer orden sus altos
costos sociales, tema que parece a preocupar.
(Ensayo basado en el libro de Otomar Bartos y Paul Wehr, Using Conflict Theory, 2002). El
conflicto social es . si usamos unas pocas teorías simples sobre el conflicto y los métodos
pacificadores. (peacemaking) . El conflicto constructivo es aquel en el cual la razón
predomina, la hostilidad es mínima, la negociación es.
con entusiasmo –sería suficiente volver a leer los comentarios políticos con los que algunos
acogieron la crisis de . ensayo de Francis Fukuyama The End of History and the Last Man,
cuya tesis era que con la caída del . civilizaciones; la concentración de conflictos en torno a un
eje sobre el que girará toda la política.
afrontar los conflictos surgidos de la diversidad cultural. Objetivos didácticos. ➢ Reflexionar
sobre la propuesta educativa intercultural como respuesta a nuestra realidad multicultural. ➢
Entender los conceptos de cultura e identidad y relacionarlos. ➢ Estimular la comprensión y
empatía hacia las comunidades que viven la.
nes para tramitar las demandas políticas de la sociedad. Estos dos puntos están en el corazón
de los acuerdos que hemos logrado con las FARC en materia de desarrollo rural y de
participa- ción política. Más adelante los volveré a tocar. Lo que me interesa resaltar es que
tenemos que aprovechar el momento de la paz.
Sobre la ra- zón y la religión, Madrid, Encuentro, 2006. 16. Herbert Marcuse, El honzbre
unidinzensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad indust1ial ... ca, una espiritualidad,
es decir, una trascendencia de su propio ser físico y biológico. Sería éste el ámbito indisoluble
de la fe, de la religión y de la constante.
La publicación de este ensayo fuera del contexto de los otros trabajos sobre el tema y para un

público .. parte del conflicto depende de las características del clima religioso previo en la
sociedad y de la posición .. ligiosas y es concebida como poner la política, el poder político y
la comunidad política al servicio de la fe y.
25 Jun 2009 . La Declaración de Naciones Unidas es ante todo una declaración de intenciones
que no tenía pretensión, lógicamente, de construir un modelo antropológico u ontológico de
los seres humanos, ni sobre los conflictos, la paz, la violencia, las mediaciones o sobre el
poder de la cultura de la paz ni, por.
Dejemos el territorio del método y vayamos directamente al de la política, y más en concreto al
del ejercicio del poder (incluimos aquí en parte la actualidad de ... personal por eso que los
griegos llamaban aidós y areté, no mediara en los conflictos poco duraría la libertad en la
sociedad y poco más la propia sociedad.
Los conflictos persisten en los factores sociales que motivan la forma como evoluciona la
sociedad. Surgen en el desarrollo de acciones incompatibles, de .. razón de tener intereses,
objetos y modalidades diferentes, con lo que se procura .. Las diferencias de carácter; porque
las diferentes formas de ser, pensar y.
Intento pensar socialmente una sociedad que no se piensa así misma,. y en consecuencia, al no
corresponder a la posición y a los intereses de los actores .. de la conformación de las nuevas
y complejas formas de las relaciones sociales, de los conflictos y de los nuevos y profundos
cambios en los ensayos de la.
Se trata así, y es precisamente lo que busco mostrar en el presente ensayo, de una reflexión
sobre la configuración de la libertad en el ámbito de lo que . de la voluntad libre en la vida
general del Estado en medio del conflicto, dando lugar así a una concepción del orden
político, en cuanto comunidad de ciudadanos que.
dos autores que se plantean ese objetivo, para luego ofrecer una propuesta de
conceptualización sobre el campo . La tesis central de este ensayo es que la política es mucho
más que el ejercicio del poder político, pues se .. la política con lo meramente Estatal
(separado de la sociedad): “como concepto opuesto a esas.
El Estado supone la existencia de un poder centralizado capaz de obrar de modo coordinado
sobre el conjunto de un territorio sometido a su autoridad. .. La idea de nación es, ante todo,
una forma de comunidad, de sociedad natural que surge y se mantiene gracias al predominio
de las relaciones de tipo afectivo,.
Estas instancias de intervención política deben partir de dos recursos: el conocimiento técnico
sobre las necesidades y el conocimiento que los actores sociales .. dentro de una sociedad, de
acuerdo con el contexto histórico y cultural que le es propio, necesidades humanas que son
por esta misma razón universales?
16 Feb 2014 . Hay orden, es decir, sin duda, mandamientos que se apoyan sobre la violencia,
pero ¿para imponer qué? Un modo de .. Los primeros no están separados de la sociedad hasta
tanto la comunidad no se vea desgarrada por conflictos de intereses. .. En su largo ensayo
sobre Bismarck, Engels precisa:.
Hoy en día, debido a la ausencia de una esfera pública político-democrática, en la cual pudiera
darse la confrontación agonista, generalmente el sistema legal aparece como el . sus ensayos,
da primacía al poder judicial independiente, al cual ve como el intérprete de la moral de lo
político en una comunidad.
poder al soberano, creando en ese movimiento a la sociedad política o Estado. En ese pacto
son cedidos al soberano . Segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Esta trinidad
comprende a los . Entonces, este artilugio de la razón que surge de la suma de las voluntades
individuales, establece el marco.
Sobre los escritos políticos de Kant no hay mucha información, ni en internet ni en libros en

español, tan sólo hay pequeños ensayos y estudios preliminares que ... de la Razón Pura, la
primera parte de Teoría y práctica, que corresponde a la ética, y algunos fragmentos de
Metafísica de las Costumbres y del Conflicto de.
El liderazgo es un fenómeno de inevitable discusión en psicología e intervención comunitaria,
sin embargo la investigación sobre este constructo es escasa. . La sociedad está
experimentando profundos y rápidos cambios, razón por la cual la intervención de los
miembros de la comunidad en las actividades de su.
la sociedad humana y de la polisen particular.2 Tanto. La Repúblicade Platón como La
Políticade Aristóteles versan sobre los principios rectores de la comunidad política, sus formas
de organización y gobierno. De allí, podemos decir, que la historia del pensamiento filosófico
político es la historia de la pregunta por.
26 May 2014 . La ciudadanía, las Organizaciones de la Sociedad Civil, los partidos políticos, la
academia y la iniciativa privada exigen –con justa razón– exigen . Robert Sampson[2], muestra
la influencia de la eficacia colectiva como un mecanismo efectivo para la construcción de
comunidades más seguras; es decir,.
Los intereses de Platón fueron fundamentalmente dos: por una parte, los relacionados con la
política y la constitución de la sociedad. ... Así como Locke estableció límites al poder político,
de igual manera lo hizo respecto al conocimiento: En su “Ensayo sobre el conocimiento
humano” (1690) Locke se propone indagar.
4 Jun 2000 . Políticos. La comunicación social beneficia a la sociedad, facilitando la
participación informada de los ciudadanos en los procesos políticos. . Por esta razón, es
imprescindible que las partes implicadas en la comunicación social se comprometan en dicho
diálogo y acepten la verdad sobre lo que es.
Su trabajo está principalmente enfocado en el proyecto político, epistémico y ético de la
interculturalidad crítica y en . Es un proyecto político que trasciende lo educativo para pensar
en la construcción de sociedades diferentes [ . pueblos indígenas y afrodescendientes, por
ejemplo, y la sociedad blanco-mestiza criolla,.
9 May 2014 . La paz es un proceso para la superación de tensiones y conflictos políticos,
sociales, económicos y culturales con acciones alejadas de todo tipo de . organizaciones
sociales y sociedad civil; en la construcción de nuevos conceptos de ser y de pensar por medio
de valores, principios y creencias a través.
Desde un punto de vista filosófico, la no-violencia es la conciencia de la importancia, del valor
y del poder de cada ser humano, incluyéndose a sí mismo. La no-violencia es sobre todo una
manera de ser, de actuar en el conflicto: una herramienta que permite construir la armonía
entre los seres creando en cada uno la.
actividades industriales sobre sus comunidades y se concentraba básicamente en el manejo de
sus residuos. . de calidad y de gestión como respeto mutuo hacia las demás organizaciones y la
misma sociedad .. empezar a pensar más allá e implementar estrategias ambientales que le
permitan a las empresas.
la dinámica política, cultural y tecnológica de nuestras sociedades sin atender al papel que en
ello juegan los .. apuntadas por Tönnies en el siglo XIX sobre la base de la distinción entre
comunidad. (gemeinschaft) y sociedad .. El conflicto de la cultura de masas: apocalípticos e
integrados .- Desde el Renacimiento se.
9 Ago 2013 . La identidad de los pueblos indígenas y el pluralismo jurídico de la Constitución
Política de Colombia de 1991. 2.1. .. Por tal razón, el problema de la diversidad supone pensar
que no existe un mundo uniforme, sino pluriforme, en el que múltiples elementos confluyen y
reclaman el reconocimiento de su.
Por esta razon, mejor que ser puramente anti-gobierno o anti-estado, el anarquismo es

primeramente un movimiento en contra de la jerarquia. ?Por que? . Por consiguiente, el
anarquismo es una teoria politica que aboga por la creacion de la anarquia, una sociedad
basada en la maxima de "sin soberanos". Para llegar.
Lo “común”, entonces, partiendo de la pluralidad, de las diferencias y del conflicto resulta
también de esa fuerza relacional que obliga a pensar en los intereses colectivos vinculados a la
comunidad política. de otra forma no tendría sentido la configuración histórica de una nación.
Por ello, el presente ensayo plantea la.
Cuando nos referimos al conflicto hacemos referencia a una polémica que surge por el
usufructo del poder con relación a desacuerdos en la utilización del control político y de las
ventajas económicas sobre un territorio o un grupo social. Este asunto se condiciona, por
ejemplo, a través de las fallas de justicia,.
ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las características .
Conflicto Armado y Reintegración en Colombia: Uno de los Retos de la Política Pública Frente
a la Construcción de ... ciudadanos, viéndose de ese modo afectada la sociedad en general, en
tanto el reto de convivir con las.
n tu ra d e. So u sa San to s. DESCOLONIZAR EL SABER,. REINVENTAR EL PODER ...
huérfano: ensayos para una nueva cultura política (Madrid: Trotta y ILSA,. 2005); Renovar la
teoría crítica y reinventar la .. ma clase/forma multitud; sociedad civil/comunidad;
Estado/nación; transformación por la vía del excedente.
Chantal Mouffe. El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia
radical .. Desde diferentes puntos de vista, todos los ensayos versan sobre los mismos temas:
democracia radical, liberalismo, ... hay en la sociedad lugar alguno donde el poder pueda
eliminarse a sí mismo en una suerte de.
sus peligros en la sociedad colombiana contemporánea (e incluso la latinoamericana), así
como los riesgos . El presente ensayo es un producto de la investigación denominada “Los
principios jurídicos en el ejercicio de la función . conflictos a postulados inciertos o a escuelas
jurídicas que se autoasignaron la tarea.
1 Jun 2007 . Sin embargo, para poder comprender las contradicciones de la relación sociedad
naturaleza en el contexto de las actuales relaciones sociales de . en piezas de consumo con
privilegios se impone sobre las comunidades y, de paso las desintegra por no subordinarse a la
lógica de la privatización.
Allí estamos recopilando publicaciones y artículos relevantes en esta materia, así como
resoluciones de la ONU y otros documentos que hablan sobre los . Las comunidades de
personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) son vulnerables a una serie de
violaciones de derechos humanos, incluida la.
7 Sep 2002 . quedarse y que, por la misma razón, debe ser estudiado con la intención de
buscar estrategias que permitan . resistencia y de transformación de la sociedad, sobre todo en
la América Latina del siglo xxI. .. de este libro: ¿Es posible pensar diferencias entre una
política penal ligada a con- cepciones de.
de trabajos de investigación acerca de las percepciones que tienen los jóvenes sobre la
violencia en sus .. Para esto, y como parte de esa política integral de prevención y abordaje de
los conflictos escola- res que .. Ofrecer informaciones para la comunidad académica y para la
sociedad en su conjunto. • Impulsar el.
Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. . mediática, lo cual tiene
consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su . Por lo tanto, la
relación entre tecnología, comunicación y poder refleja valores e intereses opuestos, y afecta a
una pluralidad de actores sociales en conflicto.
15 Abr 2015 . Dora Herrera, Facilitadora de Desarrollo personal, opina que la principal razón

por la que cuesta respetar la opinión de los demás es porque no se . que le dedica la sociedad
en valores como el respeto, la humildad, la tolerancia, el derecho a escuchar y a ser escuchado
sobre un parámetro de igualdad.
Proceso de difusión del poder, que implica cambios tanto en la naturaleza del poder como en
la . sociedad mundial, que ha sustituido a la sociedad internacional que marcó las relaciones
internacionales a lo largo .. y entendido sobre todo en términos político-militares, y
funcionaba en base al papel que desempeñaban.
No podemos estar seguros de cómo es la buena sociedad, sólo podemos proponer modelos de
esa meta, modelos que posiblemente resulten inaceptables o . Mantener las puertas abiertas al
ensayo y el error conduce en la esfera política a la democracia en el sentido estricto en que
Popper entendía el concepto.
12 Oct 2014 . Por otra parte está la oposición política que busca “posicionar” un encuadre
sobre el conflicto y sus remedios. - Está el gobierno con su propia lectura acerca de las
soluciones del conflicto y los escenarios del post-conflicto,. - Y hay sectores diversos de la
sociedad civil organizada que buscan imponer.
En Occidente, el ideal político-religioso al que se tiende es el de Cristiandad: una única
comunidad con una sola religión (Iglesia), con dos autoridades . Se puede decir que es el
momento de esplendor del mundo medieval, donde, tras los conflictos entre religión y cultura
profana, razón y fe, Iglesia y Estado, etc., parece.
Colección Razón y Sociedad. Dirigida por Jacobo Muñoz . PENSAR lo político : ensayos
sobre comunidad y conflicto /. José-Miguel Marinas (ed. lit.). – Madrid : Biblioteca Nueva,
2012. 256 p.: il. ; 21 cm. 1. Política 2. Ciudadanía 3. Violencia 4. . El artefacto, la ruptura con
el proceso: Pensar lo político con Hannah Arendt.
Si reflexionamos sobre el objeto de la filosofía política, aún en el más superficial examen de
las obras maestras de la literatura política, nos revelará la continua . tales como las relaciones
de poder entre gobernantes y gobernados, la índole de la autoridad, los problemas planteados
por el conflicto social, la jerarquía de.
El papel político, económico, social y cultural de la comunidad iberoamericana en un nuevo
contexto mundial. Aportes de un debate en curso. Adrián Bonilla. María Salvadora Ortiz.
(Compiladores). Secretaría General. Iberoamericana. Secretaria-Geral. Ibero-Americana.
sobre la libertad, a nombre de la libertad propia de la sociedad de mercado y de consumo y en
las que se escancia soterradamente la soberanía en las decisiones sobre el poder político
legitimado en estados de opinión mayoritarios parecidos a los estados de naturaleza
hobbesianos -o estados de crisis- para justificar.
llega animada por un proyecto teórico que opera «traduciendo» la sociedad a comunicación pues ella . teoría la cuestión del imperialismo obligando a pensar una trama nueva de actores,
de contradicciones y .. modernización que diseñan empresarios y políticos- que a la duda
sobre la modernidad que padecen los.
El Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en . INDICE.
ENSAYO. PÁGINA. Miradas a los espejos. ¿Por qué la recuperación de la memoria histórica?
5. Juan Carlos Martínez Aniorte. Justicia Transicional y . como un movimiento socio – cultural
nacido en el seno de la sociedad civil con.
El estudio de la Filosofía, pero principalmente las prácticas de pensar, de reflexionar, ...
F.5.1.7. Analizar los conceptos fundamentales sobre la comunidad, . CS.F.5.1.8. Describir y
categorizar el alcance de la idea del ser humano como “animal político” en función de su
necesidad de vivir en sociedad. CS.F.5.1.9.
La concentración en el poder político y la dirección del Estrado han conllevado a la plutocracia
y el nepotismo como maneras de administrar la cosa pública, de facilitar la apropiación de los

recursos y . Todos estos hechos confirman las diferencias económicas existentes en la
sociedad y la agudización de los conflictos.
6 Abr 2014 . Una idea obvia, pero no en Colombia: paremos el conflicto para poder
dedicarnos a construir la paz. . El segundo, sobre participación política, busca, como ha dicho
el presidente Santos, romper para siempre el vínculo entre política y armas y restablecer una
regla básica de la sociedad: que nadie.
de razón práctica. Gonçal Mayos (Vilanova de la Barca, 1957) es pro- fesor titular de filosofía
en la Universidad de Barcelo- na, coordinador del programa de . La Sociedad de la Ignorancia
y otros ensayos. Antoni Brey. Daniel Innerarity. Gonçal Mayos. Prólogo de Eudald Carbonell .
la estructura política de los estados.
El creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la participación ciudadana en el pensar y el
quehacer local, nacional e internacional tiene como trasfondo una . La educación, la
comunidad educativa y la política educativa son mucho más amplias, respectivamente, que la
educación escolar, la comunidad escolar y la.
28 May 2007 . Por Jon Berastegi: En nuestra sociedad, el concepto "conflicto" ocupa portadas
día tras día, pero en nuestras aulas también nos. . son otros, los profesores, padres, políticos, y
otras muchas clases de autoridades, los que tienen las claves y el poder para modificar las
cosas, e influir sobre el futuro. 5.
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