Sobre la violencia (Ciencia Sociales) (Spanish Edition)

Sobre la violencia (Ciencia Sociales) (Spanish Edition)
El termino violencia, en su sentido mas
elemental, refiere al dano ejercido sobre las
personas por parte de otros seres humanos.
Los experimentos totalitarios del siglo xx
ampliaron este uso de la violencia, a una
escala y una intensidad ineditas en la
historia de la humanidad, y es en este
contexto donde cabe encuadrar esta obra
perenne de HANNAH ARENDT. Para la
filosofia politica, la violencia obejeto de su
estudio tiene dos caras: la violencia
organizada del Estado o aquella que
irrumpe frente al mismo. Esto ha hecho que
muchos pensasen que la violencia es sobre
todo una forma de ejercicio del poder. La
posicion de partida de la autora en SOBRE
LA VIOLENCIA consiste en el estudio
minucioso de la violencia politica en sus
encarnaciones extremas dentro del mundo
contemporaneo y en su cuidadosa
separacion entre violencia y poder politico;
este ultimo es el resultado de la accion
cooperativa, mientras que la violencia del
siglo xx esta ligada al alcance magnificador
de la destruccion que proporciona la
tecnologia.
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