Nazismo, derecho, estado
El objetivo principal de esta obra colectiva es analizar detenidamente diversas cuestiones
relevantes sobre la estrecha imbricacion entre Nazismo, Derecho y Estado, tales como: los
principios ideologicos que impregnaron y guiaron la dinamica de la politica nazi, el concepto de
Estado y la aviesa instrumentalizacion del Derecho que realizaron sus dirigentes, la fuerte
concepcion eugenesica y racista que subyace al proyecto nacionalsocialista, la exaltacion
reverencial del Volk o el liderazgo carismatico ejercido por Hitler. Examinamos tambien el grado de
connivencia, responsabilidad y participacion en el regimen nazi de juristas destacados como E.
Mezger, C. Schmitt y Philipp Heck. Revisamos igualmente las actitudes de los ciudadanos
alemanes y las motivaciones que acompanaron sus decisiones. Por ultimo abordamos la relacion
existente entre las sociedades modernas de masas y la complicidad y aceptacion de la poblacion
con el regimen totalitario. Todo ello aparece contextualizado en un amplio marco de referencia en
el que se entrecruzan las perspectivas historicas, psicologicas, sociologicas, juridicas
especialmente, asi como diversos planeamientos provenientes de la politologia. En cuanto a su
estructura, la obra consta de dos partes e incluye un prologo redactado por el Profesor F. J. Munoz
Conde y nueve capitulos elaborados por diversos especialistas que provienen del ambito juridico,
principalmente, que han estudiado y publicado con antelacion diversos trabajos sobre el
Nacionalsocialismo."
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Nazismo, derecho, estado por F. Javier Blázquez Ruiz fue vendido por £19.34 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.

Titulo del libro : Nazismo, derecho, estado
ISBN: 8490851255
Autor: F. Javier Blázquez Ruiz
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Nazismo, derecho, estado en línea.
Puedes leer Nazismo, derecho, estado en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Título: Del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho ...
Título: Del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional Autor: Vigo, Rodolfo Luis
Publicado en: Sup. Const. 2010 (febrero), 1-LA LEY 2010-A, 1165

Nazismo
Nazismo es la contracción de la voz alemana Nationalsozialismus,
nacionalsocialismo, y hace referencia a todo lo relacionado con la ideología y el ...

que

significa

Nazismo, de la gran depresión a la segunda guerra mundial ...
La Geopolítica Y La Expansión Nazi. La Política Económica : Industria Y Guerra. El Espacio Vital.
Alemania : La Crisis De La República De Weimar. Los Orígenes ...

Fascismo y nacismo
Definiciones. Biografías. El mundo entre dos guerras. Dictadura y Democracia entre dos Guerras.
La Revolución Fascista en Italia. Las ideas contradictorias de ...

Derecho internacional Publico
Derecho internacional publico El Derecho Internacional público es el ordenamiento jurídico que
regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos ...

REVISIÓN CRÍTICA DEL ...
revisiÓn crÍtica del constitucionalismo en el estado mexicano, a partir de la reforma del diez de
junio de dos mil once.

II Guerra Mundial y nazismo « Introfilosofia's Blog
Entradas sobre II Guerra Mundial y nazismo escritas por introfilosofia

La agenda política
La agenda política. Las actividades del nazismo en la Argentina. La idea de llevar el nazismo
organizado a Buenos Aires fue de los marineros mercantes de las líneas ...

Ideologia Doctrina Nazi : Historia Universal
La ideologia o doctrina Nazi, sería creada por el lider del Partido Nacionalsocialista Alemán de los
Trabajadores, Adolf Hitler, durante su prision militar en la ...

Universidad de Costa Rica Facultad de Derecho Sede de ...
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Universidad de Costa Rica Facultad de Derecho Sede de Occidente Tesis para optar por el grado
de Licenciatura en Derecho EL DERECHO HUMANO AL LIBRE
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