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Descripción
“Razón política”, “globalización” y “modernidad compleja” son conceptos que nos sitúan en
una encrucijada teórica y práctica notablemente significativa para los tiempos que corren en
este comienzo del milenio. Tales temas son afrontados en los escritos que forman este libro
desde un enfoque a la vez crítico y analítico con voluntad de participar en una reflexión
pública que se contraste con los acontecimientos. Son, pues, textos abiertos. La reflexión
comienza exponiendo el concepto y la significación del paso del capitalismo regulado al
capitalismo global, tanto desde el punto de vista de las dinámicas sistémicas como desde los
agentes que intervienen en procesos no ausentes de contingencias. Este abordaje es ampliado
por la caracterización de la crisis y el cambio del papel del Estado del bienestar en el contexto
de la globalización y de las demandas de reconocimiento de derechos y ciudadanía, planteando
el problema del cambio de relación entre lo político y la política y el surgimiento de nuevos
agentes morales y políticos. La tematización de las racionalidades políticas subyacentes a tales
procesos y agentes son analizados siguiendo los diversos estadios de la reflexión crítica de
Offe y de Habermas, que desde la ciencia social y la filosofía han realizado un esfuerzo
sostenido para pensar tales cambios. En el texto se intenta valorar sus aportaciones, pero

también destacar sus limitaciones. Por último, dicha reflexión conduce a la discusión crítica
sobre la modernidad compleja que ambos autores, una y otra vez, van desbrozando en capas
diversas y que aquí se intentan seguir y criticar en cada caso separadamente.

parte de la crítica de izquierdas al neoliberalismo y la globalización, mientras que, por otro
lado pero para lo mismo, . obra de Gorz como una crítica del productivismo y como un
proyecto político de superación. En la segunda parte .. podemos decir piensa en clave de
“modernidad compleja” y de. “políticas de vida”, y.
3 Mar 2016 . Espejo Trizado: Ensayos sobre Cultura y Políticas Culturales (1989); Educación
Superior en América Latina: Cambios y Desafíos (1990), Globalización Cultural y
Posmodernidad. (1998). A partir de una revisión de la literatura sociológica pertinente publicada durante las últimas dos décadas, J. J..
ción? ¿En qué medida han influido las políticas de la Unión Europea en el Trabajo Social
Comunitario? En el marco de la globalización y las nuevas tecnologías nos hace- mos eco de la
necesidad de un nuevo discurso para una sociedad cada vez más compleja: ¿estamos ante una
nueva reconceptualización del.
1 Ago 2003 . configuración de la complejidad ambiental de nuestro tiempo y en la . Este texto
fue presentado en una Reunión del Grupo de Ecología Política de CLACSO, . globalizado.
Pues si la mirada del mundo desde la hermenéutica y el constructivismo ha superado la visión
determinista de la historia y el.
14 Jul 2007 . Este ensayo busca realizar una lectura crítica de estas tesis, en particular las
presentadas por Enrique Dussel y formular algunas propuestas . Dussel desplaza el terreno de
la discusión sobre la modernidad, de la historia de las ideas y la problemática del
individualismo y de la razón moderna, al de la.
Es, por lo tanto, un fenómeno complejo y susceptible de diferentes . creciente
“transnacionalidad” del comercio y las finanzas,3 donde se recono- ce el advenimiento de los
actuales mercados globales. En el campo político .. Giddens, Anthony, Consecuencias de la
modernidad, Alianza, Madrid, 1993, pp. 67-. 68.
En este comienzo del siglo, las reflexiones sobre la modernidad y la globalización se
mantienen vivas .. riesgo global”, “la sociedad compleja”, “la socie- .. sustituido por el
principio de la soberanía popular. Junto con esta autorreferencia radical surge la política
moderna. 3. Absolutización del concepto de razón y.
Resumen. Este ensayo comprende tres momentos. . conformación de identidades en la época
de la globalización, y algunos aportes que la comunicación puede hacer en este momento ..
copias a lo largo del mundo, podríamos pensar que hay “modernidades múltiples que
desarrollan el programa cultural y político de.

En este ambicioso trabajo, Gayatri Chakravorty Spivak disecciona la compleja articulación de
la experiencia colonial en el corazón de las mismas disciplinas que han conformado la
modernidad occidental, demostrando que la filosofía, la literatura, la historia y la cultura
occidentales están atravesadas por un pasado.
El presente ensayo pretende analizar y comprender la importancia que tiene la identidad.
(personal y social) en . nuestras vidas en la modernidad, para algunos “tardía” (Giddens,
1997), para otros. “líquida” (Barman .. “La globalización es la razón del resurgimiento de
identidades culturales locales en diferentes partes.
Habermas y que me gustaría tematizar en este ensayo. En primer lugar, el papel del
conocimiento ... razón, la crítica literaria podría cumplir una importante función política en las
luchas de poder al interior de la .. científico de la modernidad en su nueva etapa de
globalización imperialista. (Jameson). Según Mignolo, la.
Palabras clave: migración contemporánea, modernidad global, globalización, capitalismo
salvaje. . de obra, política neoliberal que da lugar a prácticas comerciales inequitativas,
competencia desleal, cierre de empresas nacionales, desaliento a la pequeña empresa,
privilegio sectorial en detrimento del sector primario,.
Ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo Rodrigo Karmy Bolton .
armadas hasta los dientes»29, la nueva fase imperialista asume más la forma de una red
oligárquica exenta de un centro hegemónico en particular, pero constituida de varios soportes
globales de corte local, regional y global. En este.
del proceso económico y político que domina de forma bastante compleja las relaciones
sociales entre pueblos, y ... globalización y su uso indiscriminado para remplazar el término
internacional. La razón es que, por lo menos en los Estados Unidos, “internacional” ha pasado
a significar la diferenciación, hoy pasada de.
1 En cualquier caso, todo indica que la globalización no es el ámbito más propicio para la
tranquila convivencia in- tercultural. Como lo advierte . Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Fondo de Cultura .. ral”, que implica la renuncia a poner sobre la mesa reivindicaciones
políticas, el sistema da paso franco a la.
El siguiente ensayo pretende desarrollar una breve revisión histórica de la modernidad, la
crisis .. combina de forma pragmática la razón y la ... como una compleja malla de exclusión
temática que establece ámbitos de la realidad sobre los cuales no puede hablar cualquiera
(sexualidad, política, ciencia, etc.); 2.
Miembro del grupo de investigación Política, Trabajo y Sostenibilidad, del Departamento de
Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares (España). Licenciado en Filosofía por la
Universidad de las Islas Baleares y Máster oficial en Evolución y Cognición Humana
(especialidad Antropología y Globalización),.
recientes procesos globales. 3 capitalismo, fundamentalmente, como el industrialismo y la
razón son parte de la modernidad en su estado más clásico. Sin embargo, del mismo modo
creemos que otro de los grandes promotores en la expansión y aceleración de la modernidad
ha sido el Estado. El Estado, como modelo.
Las ciencias sociales se sacuden de la cárcel eurocéntrica y gracias a ello, emergen las
múltiples modernidades y por sobretodo emerge un análisis complejo en las que el
colonialismo epistémico se ve debilitado. Palabras clave: Europa, modernidad, globalización,
excepcionalidad, racionalidad, modernidades múltiples.
Notas y Comunicaciones: Razón Política, Globalización y Modernidad Compleja.
31 Jul 2012 . La epistemología ambiental combate por esta vía al totalitarismo de la
globalización económica y de la unidad del conocimiento que dominan a la racionalidad de la
modernidad. La complejidad ambiental –del mundo y del pensamiento– abre un nuevo debate

entre necesidad y libertad, entre el azar y la.
trabajo a la política. La globalización es, pues, una serie completa de procesos, y no uno sólo.
Operan, además, de manera contradictoria o antitética. La mayoría . La globalización es la
razón del resurgimiento de identidades culturales locales .. puede contestarse de manera
simple, dada la complejidad del fenómeno.
En el artículo se mostrará cómo la síntesis constructiva entre teoría social y teoría de la
complejidad hace posible avanzar en el estudio e investigación de . de la ciencia, la tecnología,
la evolución sociocultural, la política, el cambio histórico y la comprensión de fenómenos
recientes vinculados a los sistemas globales y la.
en América Latina. Ensayo sobre la realidad postcolonial en la globalización. Asier Martínez de
Bringas. Profesor titular de Derecho internacional público ... Modernidad al proceder mediante
una escisión entre razón (instru- mental) y emancipación . Latina es más una cuestión de
cultura y de política que de estilo. Una.
27 Ene 2011 . La Educación para el siglo XXI se perfila como una actividad compleja,
implicada en múltiples escenarios antes poco conocidos, cargada de . que en general hacen del
modelo chileno, y latinoamericano “Ensayos de políticas Educativas, netamente
asistencialistas, sin acento en la Equidad, sino más.
La crítica de la modernidad permanece incompleta sin el examen exhaustivo acerca de cómo el
principio . en la dimensión político-sensorial de la globalización neoliberal. Una vez más,
África y Negro van ... Sobre la complejidad y las tensiones inherentes a este gesto, ver
Aravamudan, S.,. Enlightenment Orientalism.
1 Jul 2016 . La globalización comprende un complejo proceso en el que se mezclan relaciones
internacionales de múltiples tipos: comerciales, políticas, humanas, sociales, económicas, .. El
proceso tiene sus raíces en cuatro aspectos claves, los primeros dos de los cuales son con
razón los más importantes:.
orden mundial se construye como parte de una política deliberada de las grandes potencias,
condicionadas por la ... razón, con la suficiente evidencia histórica, demuestran que por el
contrario, el Estado nacio- nal tiende a impulsarse, ... En este sentido, la globalización es un
mero complejo de. 15 Las dimensiones del.
Las teorías socioculturales sobre la globalización superan el reduccionismo de los análisis
económico y político, y ponen de manifiesto no sólo que es el proceso humano más complejo
conocido hasta hoy sino también que convierte al mundo en un sistema hipercomplejo. Esto
plantea la exigencia epistemológica de.
futuro de un mundo globalizado, complejo y cambiante porque las certezas de la modernidad
que guiaban las ... con una distinción fundamental de la primera modernidad, a saber, la
existente entre política y economía. Se trata de un imperialismo de lo económico bajo el cual
las empresas exigen las condiciones.
Modernidad Desde finales de la época medieval asistimos a una progresiva emancipación de la
razón en el ámbito de la filosofía. globalización. progreso científico y tecnológico. donde las
consecuencias de la revolución política francesa asisten el despegue de la Revolución
Industrial. El espíritu de la investigación libre.
I. REVOLUCIÓN FRANCESA Y REVOLUCIONES HISPÁNICAS: UNA RELACIÓN.
COMPLEJA. 19. Las mutaciones del siglo XVIII. 21. Absolutismo, Ilustración y . la
Modernidad. Todos olvidaron muy pronto la estructura política que había precedido su
existencia como Estados separados: esa estructura política del.
DOSSIER. Los movimientos sociales. De la crítica de la modernidad a la denuncia de la
globalización. The social movements. Of the critic of modernity to the denunciation of the
globalizacion. Jaime Pastor Verdú*. *Profesor titular de Ciencia Política. Departamento de

Ciencia Política y de la Administración. Facultad de.
Contra Fukuyama: Modernidad, globalización y fin de la historia* por Juan Daniel Videla . En
este ensayo procuro analizar algunas de las consecuencias que se derivan de la tesis del fin de
la historia tal y como . A continuación considero la tesis de Fukuyama de que la política acaba
al alcanzar el capitalismo lìmites.
Razon politica globalizacion modernidad compleja. Riutort Serra,Bernat. Editorial: VIEJO
TOPO; Materia: Sociedad y cultura: general; ISBN: 978-84-95776-11-2. Colección: ENSAYO
MAYOR. 17,43 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta · Avisar disponibilidad.
Comprar el libro RAZON POLITICA GLOBALIZACION MODERNIDAD COMPLEJA de
Bernat Riutort Serra, Ediciones de Intervención Cultural (9788495776112) con descuento en la
librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
La doble hermenéutica es un planteamiento que se sustenta en el reconocimiento de las
complejas articulaciones que operan entre el mundo social y el conocimiento . Sobre las
instituciones que por su naturaleza son distintivas de la modernidad Giddens hace referencia a
cuatro: el sistema político del Estadonación,.
No existe una línea de evolución inmutable de la modernidad, un devenir histórico a priori
delimitado por determinadas fuerzas ideológicas, políticas e .. De aquí que resulte imposible
comprender las lógicas institucionales en América Latina sin advertir el complejo proceso
histórico en que han sido producidas. Puede.
Palabra clave: Globalización, modernidad, cultura, América Latina. Resumen: El trabajo parte
de un .. complejidad o alineación pura y simple del mundo, como cualquier análisis
unidimensional pudiera plantearse. .. –sostiene– sin el freno de la razón, y de la razón política
en particular, aterrizaremos en un punto en el.
Razon Politica, Globalizacion y Modernidad Compleja (Spanish Edition) de Bernat Riutort
Serra; Varios y una selección similar de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en
Iberlibro.com.
16 Mar 2008 . Radiografiando entonces, de este modo, estas múltiples y diversas expresiones
de la llamada globalización, en los planos económico, político, social y . y puesto que la razón
crítica, que debe ser el fundamento de toda la ciencia social que producimos, nos exige revisar
con cuidado la fundamentación.
5 Para comprender el cinismo a partir de analizar la historia de la cultura política moderna,
polémica pero muy sugerente es la obra de Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica (2003).
Aunque escudriña una compleja relación del cinismo con el fascismo — ya en la figura del
nacionalsocialismo con Hitler, ya en la figura.
enmohecido y con ella la razón utópica se ha oxidado presa del enceguecimiento teórico con
el. cual ha operado . compleja red donde, a veces, se pierde el punto de inicio y el sentido del
entramado, pues el. concepto de .. modernidad/modernización/post-modernidad/globalización,
los cuales sostienen una estructura.
investigaciones filosóficas hacia el estudio de las formas complejas que asumen los procesos
culturales en nuestros . vuelve a poner de relevancia la cuestión de la identidad como un
problema ético y político (Fornet, 2001). ... Larrain Jorge 1996, Modernidad, Razón e
Identidad en América Latina, Santiago, Edit.,.
5 Dic 2013 . Reflexiones y notas a propósito de los libros: P. Berger i Th. Luckmann (1977)
Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. Paidós: Barcelona. Beck, Ulrico y BeckGernsheim, Elisabeth (2003) La individualización. El individualismo institucionalizado y sus
consecuencias sociales y políticas. Barcelona:.
28 Dic 2015 . Sintetizar en un breve ensayo los avatares de una vida compleja, de una gran
profundidad y riqueza como la de Ernesto Sabato, sería un propósito no ... Tanto la razón,

sacralizada por el pensamiento moderno, como la ciencia y la política, afirma, se desentienden
de las preocupaciones que arraigan en.
Simon cuando identificaba cómo la modernidad iba integrando las diversas partes del mundo.
. alusión al vocablo globalización. Su empleo se vincula a una etapa de interdependencia
económica y política. El contexto de este primer debate en los años sesenta se ubica en .
interdependencia compleja. La idea de.
Razon politica globalizacion modernidad compleja. Riutort Serra,Bernat. Editorial: VIEJO
TOPO; Materia: Sociedad y cultura: general; ISBN: 978-84-95776-11-2. Colección: ENSAYO
MAYOR. 17,43 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta · Avisar disponibilidad.
globalización. Tras más de tres décadas de intensificación de la globalización hegemónica
alrededor del mundo y en vista del fracaso anunciado de los ... años, razón por la cual no se
debe esperar la coherencia de un libro proyec- .. política, y la democracia es algo mucho más
complejo y contradictorio de lo que las.
Entre algunas de las más importantes conclusiones del artículo, se tiene que la modernidad
como paradigma civilizatorio asumió el término globalización .. de la actividad de las
corporaciones multinacionales en el que se ha tejido un complejo proceso de expansión de
relaciones culturales, políticas y económicas entre.
2.2 Las nubes de la razón en la mar de la modernidad. 135. 2.2.1 La ... desde su teoría de la
complejidad y Giddens desde la teoría estructurada. Para abordar lo . globalización. Por
último, en este segundo apartado planteamos la importancia que tienen las políticas educativas
en el ámbito de la evaluación así como la.
El siguiente ensayo trata sobre la globalización y sus implicaciones en el Estado, ante la nueva
crisis internacional, por lo que se analiza la gran dicotomía ... el Estado ya no actúa por el
Estado mismo, sino a partir de un complejo conglomerado de relaciones políticas en el que
actúan e interactúan más que Estados.
En este ensayo entendemos a la Globalización como el proceso que conduce a la consolidación
de un Mercado Mundial específico. .. o mejor dicho de la razón occidental que -con el
principio de la modernidad- promovió el desarrollo capitalista, provocando un desarrollo
geográfico desigual y por consiguiente el declive.
Lo técnico tiene una razón instrumental pertinente, en una crisis en los fundamentos, la razón
científica se basa entonces, en la filosofía y en la ciencia. Toda esta modernidad no incluye el
concepto de complejidad, lo cual requiere una metamorfosis y si sigue por el rumbo que va,
va a ser improbable. Se incrementa la.
4 Jul 2009 . Sobre los análisis de Wallerteins acerca de la globalización Giddens subraya que
éstos ponen el acento no en las "sociedades" sino en las relaciones mundiales: . Desde esta
propuesta teórico-metódica, que no oculta su orientación política, emprende Giddens su
acercamiento a la modernidad. 2.
ensayos que trabajan la problemática de de la Modernidad, el polo antagónico de este discurso
. La razón fue conceptualizada como instrumento para trasformar el mundo, vencer a las
fuerzas de la tradición, supuestamente culpables de la "ignorancia", las . a la sociedad política
del su autonomía, derechos y fueros5.
Así, con los paradigmas de la modernidad en crisis, con la postmodernidad golpeando a la
puerta, con un orden económico asfixiantemente capitalista y un sistema político neoliberal, el
globo se globaliza desde el occidente rico. Pero qué es aquello a lo cual nos referimos cuando
hablamos de globalización, tampoco.
modernidad y colonialidad que han surgido con fuerza en América Latina en años recientes y
las teorías de complejidad y autoorganización, por un lado, y la política del lugar y los

movimientos contra la globalización en lo social, por el otro– hacen que este libro se pregunte
de una forma más clara por la posibili- dad de.
MODERNIDAD Y MODERNIZACIÓN La idea de un mundo "moderno" se afianza, como es
sabido, en la polémica francesa entre los "anciens" y los "modernes", a finales del siglo XVII.
Alrededor de esta polémica se constituyen la idea ilustrada del progreso, que será un elemento
central de la filosofía política e histórica.
la construcción social del proceso de la globalización, es decir, la modernidad. El calificativo
de “nuevo” que describe al entorno global contemporáneo no debe .. analizadas logra superar
la indeterminabilidad ni aprehender la alta complejidad de la política mundial. Esta es la razón
por la cual, cualquier concepción.
La modernidad: Sintomatología de los procesos modernizantes en las sociedades. Ricardo
García Jiménez*. Ensayos. Resumen. Abstract. Para la mayor parte de los estudios
latinoamericanos, la Mo- .. "tipo ideal" que determinaban proyectos globales en so- . en las
esferas de la ciencia-razón, la moral-ética y el arte,.
Ante una globalización que se impone en los mercados sin respetar fronteras, muchos de
nosotros esperábamos el retorno de la política, no en la forma hobbesiana .. Esta pregunta que
Hegel se hace es muy sugerente y contiene algo esencial de su interpretación de la modernidad,
pero es compleja y no está exenta de.
I.S.S.N.: 1138-9877. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. núm. 3-2000.
SANTOS, Boaventura de Sousa: La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la
regulación y la emancipación, Universidad Nacional de Colombia - facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales Instituto Latinoamericano de.
27 Abr 2005 . Su complejo pensamiento comprende una teoría del hombre, la sociedad, la
economía, lo . Destaca aquí Crítica a la razón utópica de 1984, y posteriormente Democracia y
totalitarismo de 1987. .. nalización de la represión; el sentido y función de las utopías políticas
y otros temas. Todos estos temas los.
Consecuencias económicas, sociales y políticas de la globalización. .. Pocos dudarán que la
temática educativa es de por sí compleja. Lo que sea .. último de la razón. e) En el empirismo
se afirma que aquello último de lo que no podemos dudar es la experiencia, entendida como
aquello que tocamos, vemos o cae en.
su razón para emprender nuevas acciones en lo económico, político, social y cultural. En la
obra de .. Karl Manheim, Ensayo de sociología de la cultura, Madrid, Ed. Aguilar, 2ª. edc.,
1963, p.p.. 42-43. 40. Bronislaw .. Al igual que la modernidad, la modernización es un
fenómeno complejo, multidimensional que.
No obstante, la modernidad es la ideología del sistema capitalista que se declara a sí misma
como la defensora de los derechos individuales por sobre los derechos de la sociedad. La
modernización ha funcionado como razón de Estado y proyecto político para la
transformación económica con una orientación del.
Resumen: Recientes innovaciones en la teoría social están abocadas a desarrollar puntos de
encuentro y colaboración con la teoría de la complejidad. .. la evolución sociocultural, la
política, elcambio histórico y la comprensión de fenómenos recientes vinculados a lossistemas
globales y la "glocalización" (Urry 2003,.
proceso económico (globalización), otro ideológico/político (globalismo) y un tercero de
carácter social (globalidad). . En un ensayo que vio la luz a mediados de los ochenta”,
planteaba que para aproximarse a lo popular había que realizar dos tareas iniciales: sumergirse
en la existencia cotidiana del pueblo y ser.
Terrorismo, globalización intensa, guerra, guerra global, resonancia. ... millones sin apoyo del
Estado. Precisamente esta privatización de la guerra ha modificado radicalmente la política

mundial.”10. A la pregunta ¿en qué estriba la especificidad de estas ... propiamente planetaria,
en razón de que desaparecieron.
El propósito del presente artículo, es exponer las principales consecuencias de la implantación
de la razón cartesiana en la Modernidad, a raíz de las guerras religiosas habidas en Europa. La
burguesía logra acceder a posiciones políticas que le dan dividendos desde las cuales invade a
todo el mundo en lo económico,.
1 May 2007 . presente en este ensayo, como una propuesta política fundamental ante
problemas colombianos como son la violencia ... una razón dominadora por fuera de una
materialidad dispuesta para ese fin. .. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales,
acerca de la compleja relación Modernidad.
movimientos sociales; globalizacion; memoria; sociedad; politica cultural; cultura; intelectuales;
artes .. comunicaciones y de información como parte de este complejo industrial cultural, se
trata entonces del sector de . en juego el tema original y recurrente de la modernidad cultural:
el conflicto entre la ratio –o razón.
LA GLOBALIZACIÓN CULTURAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN EN LA CIBERSOCIEDAD. AddThis. Por: Alicia Silva Silva Número 64.
RESUMEN. La tecnología posmoderna está impactando notablemente en el estilo de vida de
las personas como ha sucedido en la modernidad, donde la.
ANALISIS ORGANIZACIONAL EN EL COLEGIO BACHILLERATO PATRIA DESDE. LA
COMPLEJIDAD. RESUMEN. Cuando se analiza el papel del análisis . cosas gracias al modelo
económico actual de la globalización, la labor docente se ha .. razón el problema de la reforma
de pensamiento se ha vuelto vital”.
Hugo Cancino: Pensamiento social, Ciencia Social y Modernidad en América Latina, Sociedad
y Discurso 13. 46 . ensayo analizaremos y discutiremos la persistencia de esta visión entre los
intelectuales y científicos sociales del . élites intelectuales de América Latina, sin repensarlos y
recrearlos en la compleja realidad.
20 Abr 2011 . El campo de batalla de la complejidad. Reynoso estructura su libro,
Complejidad y caos, sobre la base de una distinción entre dos "estrategias que se han
propuesto a propósito de la complejidad" (véase Reynoso 2006: 14-15 y 23) (1). Por un lado,
lo que denomina como "las grandes teorías" "globales y.
12 Nov 2004 . La relación entre globalización, multiculturalismo y modernidad es compleja,
cambia constantemente y constituye el contexto en el que se producen procesos . Los actuales
procesos de globalización económica, tecnológica, política y cultural se producen en
situaciones de desigualdad entre las distintas.
afiliadas y extraídas de Jürgen Habermas (la modernidad como proyecto inacabado) y Gilles
Lipovetsky (la posmodernidad como . Sexto Certamen de Ensayo Político la asociación
democracia–comunicación, .. La democracia estaría sujeta entonces a una compleja red crítica
que tomaba a la economía y a la sociedad.
Este ensayo aborda, desde el marco de la modernidad re- flexiva,la . tandarizador.
PALABRAS CLAVES: Globalización, modernidad re- flexiva,cuerpo, re1ocalización,sis- tema
global de comunicación, identidad. ABSTRAC. This rehearsal approaches, . ble hablar de
complejidad, de in- terdisciplinariedad y transdiscipli.
20 Abr 2006 . Este ensayo se basa en la contribución del autor al taller "Promoviendo el libre
comercio", . Un crítico particularmente influyente de la globalización comercial fue el escritor
y hombre insigne Justus Möser, una destacada figura política e intelectual en la ciudad
independiente de Osnabrück, situada no.
Antígona es también el símbolo de la "razón poética", la que permite la superación del
conflicto entre lo decible y lo inefable, lo lógico y lo antilógico, en suma, . Zambrano, con sus

palabras, sabe dar respuestas a los tiempos de hoy en día, en un mundo complejo e
interdependiente, "globalizado" donde si por un lado se.
Lo que buscamos en las páginas siguientes es desvelar la lógica de la colonialidad engendrada
en medio a la política de la modernidad, de la globalización y .. bajo el deseo de ser como ellos
y ante el complejo de estar delante de una entidad superior o ser poseedores desde la infancia
de un germen de inferioridad.
13 Jun 2012 . ISBN 978-84-460-1285-6 • La globalización: Consecuencias humanas. México.
Fondo de Cultura Económica. 1999. • Modernidad líquida. Buenos Aires. Fondo de Cultura
Económica. 1999. • En búsqueda de la política. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
2001. • La sociedad individualizada.
talismo tardío globalizado, por las trasnacionales y la política financiera internacional, destruir
cínica e .. chista de Dussel, al nivel político, fue el mito de la modernidad y moderni- zación.
Dussel demostró el modo .. complejidad de este nivel concreto (C) es la razón políticoestratégica con- creta, la que frecuentemente.
Para ello explica los conceptos de modernidad. —así como las estrategias de modernización
neoliberal y estructuralista— y postmoder- nidad. Con base en estos referentes, analiza la
complejidad de la realidad económica y social, lo cual le permite concluir que los pro- cesos
de globalización neoliberal aumentan.
Ésta es tarea que han asumido los analistas y críticos de una época en la cual la modernidad es
su atmósfera o su espíritu, espíritu de la época que . de una sociedad compleja sin resolverlas,
abriendo el cauce de un subjetivismo dramatizado con "la muerte de Dios", las inconsistencias
y frustraciones de la razón.
1 Ago 2004 . La importancia del desarrollo tecnológico dependerá precisamente de la
utilización de quienes controlan el poder político y económico tanto nacional .. de la
modernidad, la Ilustración proyectó la idea de progreso, lo cual conduciría al mejoramiento de
las condiciones sociales mediante la “razón” como.
126. 2.4. La generalización de la ciencia y la política en la modernidad reflexiva………. 129 .. º
199, Julio de 2007, pp. 3-24. 3 BECK, U. (2005a), «La Europa cosmopolita», Claves de razón
práctica, n º 155, septiembre de 2005, ... La globalización es un proceso dialéctico, complejo,
multi-causal que altera la gramática.
implacable lógica de la globalización mercantil, muchas naciones padecen además, desde el
negro martes 11 de .. emerger la razón comunicativa, descargada de la opacidad discursiva y
política que introducen . tipo de proceso, que se expresa en la cultura de la modernidadmundo, que es una nueva manera de estar.
SIMULACRO DE LA COMUNIDAD: GLOBALIZACIÓN Y MODERNIDAD AVANZADA .
partir de ahí vendrían las posteriores representaciones colectivas complejas, y todo el juego de
conceptualizaciones .. de la primera modernidad es el triunfo de la razón y la derrota de las
emociones y los sentimientos; es también el.
3 Jun 2008 . Otro aspecto que muestra la discusión sobre la posmodernidad es que la
globalización de las instituciones y de los sistemas comunicacionales .. Acompañando a la
secularización de la vida social, la modernidad también implica una secularización de la
política, la cual debe cumplir, a pesar de ser una.
razón política, globalización y modernidad compleja | 9999900005189 |
soluciones políticas globales y especificas, lo que conduce a la búsqueda de los términos
apropiados de un Nuevo . Virgilio Espinosa en su ensayo “Ética y Globalización”, señala a la
globalización como la gran .. cuando el ser humano respondió con la razón y el humanismo al
gran vacío dejado por el fin de una era.
globalización en el ámbito educativo, particularmente los problemas y desafíos que le impone

a los ... modernidad” resulta particularmente complejas de analizar, en razón de lo difuso y
amplio que puede resultar esta . educación secundaria y superior; además de la expansión de
las políticas sociales asociadas a la.
“Razón política”, “globalización” y “modernidad compleja” son conceptos que nos sitúan en
una encrucijada teórica y práctica notablemente significativa para los tiempos que corren en
este comienzo del milenio. Tales temas son afrontados en los escritos que forman este libro
desde un enfoque a la vez crítico y analítico.
El deporte se puede configurar también como campo de luchas, arena política que más que
anular los conflictos sociales reales los recoge y amplifica. .. A medida que con la postmodernidad la complejidad social vaya creciendo, esta potencialidad simbólica del deporte
será destinada a amplificarse de manera.
cimientos que históricamente han sostenido los pilares vitales de las sociedades. Palabras
clave. Modernidad Líquida. Capitalismo. Globalización. Individuo. Comunidad. Etnia.
Identidad. .. La progresiva racionalización de la vida económica, de la vida política y de la
vida moral dejó paso a la supremacía de la razón.
globalizado, por ejemplo en la medida en que dichos movimientos sociales toman prestados
discursos metropolitanos sobre la identidad y el entorno". Teoría de la modernidad. La teoría
de la modernización plantea como hipótesis que el desarrollo económico traerá consigo el
desarrollo político. La homogeneidad y.
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