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VISIÓN NET GRUPO EDITOR. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. Nos
encontramos ante un contexto histórico de continuos cambios desatados por las luchas de poder;
de batallas por el control del proceso de globalización; y en definitiva, de violencias legitimadas
para la construcción de proyectos de dominación más o menos innovadores. Los Senderos de la
Guerra nos aproxima a los fenómenos sociales que giran alrededor de la Guerra y la Paz, más allá
de su clásica contraposición, pues en el plano ideológico forman parte del mismo proyecto de
dominación. No se defiende aquí esa Paz conseguida con la más desarrollada violencia, y
mantenida con la más extremada vigilancia. No esa Paz que nos habla de mantener intacto el
cuerpo social de las injusticias y desigualdades que lo fundamentan y que, precisamente, sirven
para alimentar la estructura militar y perpetuar, así, guerras y proyectos de dominación. Para ello
el libro se inicia con el artículo Enseñar Historia es ¿Educar para la Guerra? donde se aborda cómo
en el ámbito educativo, la enseñanza de la Historia y de una determinada Paz, no hacen sino
legitimar ideológicamente las guerras del Poder y para el Poder. Además se incluye Guerra a la
Guerra,...
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Reviews
This pdf may be really worth a read, and superior to other. It generally does not price too much. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Dyla n Scha den
This ebook will not be e ortless to get going on studying but very enjoyable to learn. Of course, it can be play, still an amazing and interesting literature.
Your daily life period will probably be enhance once you complete looking at this book.
-- Mr . O sbor ne Homenick
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