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'La Revolución Francesa empezó como una gran utopía y ...
Empezó como gran utopía y desembocó en el terror Pedro J. Ramírez firma El primer naufragio,
donde reconstruye lo sucedido entre la ejecución de Luis XVI y el ...

LA UTOPÍA QUE NO LLEGA Y EL SUJETO QUE NO EXISTE
“Marcuse ha tenido que unir el aislamiento de la génesis de una situación insoportable y la
orientación crítica para su negación determinada con la expresión ...

La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror ...
Resumen del libro "La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror", de Slavoj Žižek,
Anagrama, Barcelona, 2016. 1 – EL DOBLE CHANTAJE Ante el tema de los ...

Michoacán
Le dicen “trueno”, aunque podría tener otro nombre, cualquiera. Su presencia es lo importante y
desde hace años, está allí, como vigilante de la unidad ...

WAR AGAINST ALL PUERTO RICANS
“There will be war to the death against all Puerto Ricans.” – Puerto Rico Chief of Police, E. Francis
Riggs When it won the Spanish-American War in 1898, the U ...

JSTOR: Viewing Subject: Law
JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.

Terrorismo
El terrorismo es el uso sistemático del terror [1] para coaccionar a sociedades o gobiernos,
utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en ...

Relatando la memoria: ser del MIR y sobrevivir en ...
Nos enfrentamos a una dualidad entre memoria y olvido. Una contradicción entre esta memoria
histórica que se expresa en los relatos de Cardyn y el olvido que se ...

LEONARDO BOFF. De sus Artículos
¿Qué se entiende por terrorismo? 2014-02-25. Las manifestaciones pacíficas de junio y julio de
2013 en Brasil y otras en lo que va del año 2014 mostraron también ...

Nunca Mas, ahora y siempre – Bajo el parral
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NUNCA MAS, dicen todos mientras miran en retrospectiva la peor etapa de estos 200 años. Sin
embargo hoy en día se siguen observando, en menor escala, algunas de ...
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