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UNA SOCIALDEMOCRACIA PARA LA ARGENTINA
Estimado Enrico Pienso que sería posible construir una fuerza socialdemócrata en la Argentina. Y
sería deseable. Yo me sentiría más representado en un partido ...

LA REVOLUCIÓN ALEMANA
Víctor Serge - Karl Liebknecht - Rosa Luxemburgo “la carnicería se ha convertido en fatigosa y
monótona operación cotidiana, sin que se haga avanzar o retrasar ...

El desarrollo histórico y la revolución mundial « Fidel ...
En este trabajo realizamos un recorrido por la historiografía del pensamiento socialista acerca del
desarrollo histórico y los alcances de la revolución “mundial”.

Comentario sobre las Tesis de Filosofía de la Historia de ...
Maritza Ochoa Mejía Egresada de Filosofía Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UABC
La ligereza en la obra de Benjamín, no se presenta desligada de una ...

Encuentra aquí información de La Tercera vía para tu ...
Información confiable de La Tercera vía - Encuentra aquí ensayos resúmenes y herramientas para
aprender historia libros biografías y más ...

¿Qué es la derecha y la izquierda política?
Aunque los conceptos de izquierda y derecha política no sean, según muchos, los idóneos para
definir la identidad política de los ciudadanos, el hecho es que son ...

La huelga: el más importante instrumento de la negociación
...
Derecho Colectivo del Trabajo – La huelga - Edgar Ospina Duque CUARTA PARTE la huelga: el
más importante instrumento de la negociación colectiva

LA GENERACIÓN DEL 27
LA GENERACIÓN DEL 27 CONTEXTO HISTORICO En 1929 tiene lugar la Gran Depresión; una
profunda crisis económica de alcance mundial. Provocó la división ideológica ...

La crisis de la izquierda y la izquierda oficialista
Los cuadrantes de nuestro mapamundi político se desdibujaron entre 1973 y 1989, y ya no
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volvieron a trazarse con claridad para una parte significativa de la ...

Fotos /Collages
“La Unión Europea y su crisis” Texto: Juan Diego García / Collage: Pedro A. Martín. La crisis
actual de la Unión Europea ha sido sin duda el tema central de ...
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