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El Asilo Interno En Nuestro Tiempo
This volume examines how the essay, a privileged genre for the articulation of national
identities in Latin America and Spain for decades, is being reconfigured in the present
age of globalisation and transnationalisation. Este volumen estudia cómo el ensayo,
que durante décadas ofreció un foro privilegiado a la articulación de identidades
nacionales en Latinoamérica y España, se está reconfigurando en una era de
globalización y transnacionalización.
Los paseos de Lodovico son, pues, las caminatas de un «tragamillas», un excepcional
transeúnte —animal en vías de extinción— hacia un tiempo encantado, igualmente en
vías de extinción —¿que es de lo que trata este libro?—: el tiempo de la infancia.
Comienza como un diario en Amberes el 20 de junio de 1968, «tratando de descifrar el
secreto» de esas vidas, y de toda vida, atrapadas en rituales que tal vez, como
cualquier cifra humana, parezcan «ininteligibles para los profanos». Están aquí, en
tercera persona, los únicos datos que tenemos de la vida de este infatigable y
apasionado caminante, uno de los más penetrantes y completos ensayistas que ha
tenido Colombia. Tomado del prólogo de Santiago Mutis Durán
El Informe 2008 aporta pruebas sobre las crecientes dificultades de las personas
refugiadas para acceder a la protección en nuestro continente y en nuestro país. En
2007, mientras países como Siria o Jordania acogieron a centenares de miles de
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refugiados de Irak, en la Unión Europea sólo pudieron solicitar asilo 38.286 personas
de este país. Otra situación similar nos conduce a Colombia. A finales de 2007,
experimentaron una sensible modificación los criterios de valoración de la admisión a
trámite de los solicitantes colombianos en el aeropuerto de Barajas que maneja la
Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
Cuestionarios de Derecho Civil de cuatro respuestas alternativas que tratan diversos
temas fundamentales. Más de 350 cuestiones relativas a los siguientes áreas
conceptuales: CUESTIONARIO 1: LA PROPIEDAD. CUESTIONARIO 2:
ADQUISICIÓN DE DERECHOS REALES. CUESTIONARIO 3: LA PROPIEDAD
HORIZONTAL. CUESTIONARIO 4: LAS PROPIEDADES ESPECIALES: MINAS Y
AGUAS. CUESTIONARIO 5: LOS DERECHOS REALES DE GARANTÍA.
CUESTIONARIO 6: LA PRENDA. CUESTIONARIO 7: LA HIPOTECA.
CUESTIONARIO 8: LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA CON HIPOTECA EN
GENERAL. CUESTIONARIO 9: DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.
CUESTIONARIO 10: LA PUBLICIDAD INMOBILIARIA. CUESTIONARIO 11: LA
POSESIÓN. CUESTIONARIO 12: EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
Obligados a abandonar su país, carecen de algunos servicios básicos como la
educación o el saneamiento. Los refugiados son personas que huyen. Los conflictos, la
persecución de sus ideas o por su pertenencia a una etnia, religión o grupo social
determinados les obligan a escapar. Cada país analizado refleja una realidad que, en
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ocasiones, se repite a miles de kilómetros de distancia. Tampoco la alimentación y el
suministro de agua potable están garantizados. El descenso de las solicitudes de asilo
y de las concesiones del estatuto de refugiado parece constatar la crisis del derecho de
asilo, se pueden hablar de crisis porque las causas que convierten a una persona en
refugiado no han cambiado, «mientras los férreos controles fronterizos obstaculizan la
llegada de inmigrantes y refugiados y la respuesta política se concentra en protegerse
del efecto llamada.
Una historia de gente común intentando construir sus vidas al margen de una sociedad
que los ignora. Queriendo demostrar que a pesar de los errores todos merecemos una
oportunidad y que creando lazos, encontrando a nuestro ángel y siendo uno para
alguien más es la mejor manera de lograrlo.
***************************************************************** Caminan a nuestro lado pero
preferimos no verlos, ignorarlos. Conviven con nosotros pero nos resultan indiferentes.
No hay tiempo para la solidaridad, para mirar a los ojos, para escuchar. La carrera de
la vida nos vuelve egoístas, insensibles. Sin embargo ellos luchan por sobrevivir a
pesar de sus circunstancias, por mostrarse, por existir, descubriendo que nadie puede
solo, que la única manera es confiar, abrir el corazón y estar dispuesto a dar porque
ahí reside la humanidad. Ellos van en busca de una oportunidad de dejar de ser
invisibles. ***************************************************************** Dedicado a todos
aquellos que atraviesan las tormentas de la vida con hidalguía, sosteniendo con fuerza
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el timón, esperando ver el sol asomarse en el horizonte. A los que construyen puentes
que unen corazones donde antes había abismos. A los que nunca pierden la
esperanza de alcanzar un futuro mejor y trabajan día a día para lograrlo.
Este libro analiza las relaciones entre el espacio y el sujeto en la filosofía de Michel
Foucault. así, se logra presentar a la ontología crítica del presente como una
“geometría fi ccional” capaz de explicar al sujeto y sus relaciones con el mundo en
términos espaciales.
La presente obra, coedición de la AEBOE con la Fundación Wolters Kluwer, el Tribunal
Constitucional y el Ministerio de Justicia, cuenta con la dirección y supervisión de
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y María Emilia Casas Baamonde, y fue una
contribución destacable, en el ámbito editorial, a la conmemoración del XL aniversario
de la Constitución española de 1978, celebrado en 2018. Esta obra se caracteriza por
el rigor científico de sus contenidos y por el prestigio de los autores intervinientes; son
más de 170 expertos los que, artículo por artículo, llevan a cabo una exégesis de todos
los preceptos constitucionales, recapitulando la más destacada jurisprudencia
constitucional en la materia, sistematizando las reflexiones de la doctrina científica
española y relacionando la bibliografía más destacable existente en la materia. Con
una extensión de 3.836 páginas, la publicación se dividide en dos tomos: en el primero
incorpora los comentarios hasta el artículo 65 (Título II) y en el segundo, del artículo 66
(Título III) a la disposición final, incluyéndose en cada uno de ellos un índice alfabético
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de autores y otro analítico, que vincula materias con artículos. A pesar de su gran
extensión, es una obra que, de manera clara, concisa y fácilmente manejable,
recapitula el significado de nuestra Constitución durante sus cuarenta años de
existencia. ISBN: 978-84-340-2503-5 ISBN: 9788434025035
El asiento del alma nos habla del nacimiento de una nueva forma de ver el mundo, de estar en
él, de la expansión de la percepción humana más allá de los cinco sentidos. Describe los
valores del alma, de la armonía, de la cooperación y de la "reverencia" p
Esta obra constituye una aproximación novedosa a los tesoros de nuestra primera pinacoteca.
Destacados especialistas en derecho del trabajo (profesionales de la abogacía, docentes
universitarios o miembros de la carrera judicial) llevan a cabo un análisis de setenta y cinco
obras de los fondos del Prado, desde el cuatrocento italiano hasta la pintura social de finales
del siglo XIX, poniendo de relieve los aspectos socio-laborales que habitualmente pasan
desapercibidos en una primera aproximación a estas obras maestras. Para cada una de las
obras, el comentario expone sus características técnicas, descripción del motivo, estudio del
significado y alcance artístico del pintor y su obra y conexión de ésta con las pautas laborales
y sociales de la época y con las vigentes en la actualidad. Muchas de las obras incorporadas
pertenecen al llamado “Prado disperso”, es decir, en depósito en instituciones provinciales o
autonómicas y de difícil acceso para el público. La originalidad de la propuesta es motivo de
interés para laboralistas, amantes del arte y aficionados en general, y visualmente el libro
permitirá un verdadero goce estético al lector.
El interés por los temas humanitarios ha crecido considerablemente durante los últimos años.
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Este interés tiene dos lecturas. Uno positivo, por cuanto es reflejo de la preocupación de
numerosos ciudadanos e instituciones por dar respuesta a las múltiples situaciones de crisis
que vive nuestro mundo. Otro negativo, porque en ocasiones se ha tratado de un
acercamiento muy banal, cuando no oportunista o plagado de otras intenciones, distintas a las
humanitarias. Al flujo de refugiados provocado por conflictos o crisis, se une el grave problema
del desplazamiento interno y el aumento de otros movimientos migratorios por motivos
diversos, principalmente económicos, que hacen de los flujos de población una de las señas
de identidad indiscutibles del nuevo siglo. De los muchos enfoques posibles, la Unidad de
Estudios Humanitarios se ha centrado en el análisis de las consecuencias humanitarias de los
procesos migratorios y en cómo reducir el impacto humano y el sufrimiento que éstos
provocan. El primer bloque profundiza en las causas de los movimientos de población
aportando numerosos datos cuantitativos y cualitativos de los mismos y ofreciendo un
panorama actualizado del problema. El segundo analiza las experiencias de la acción
humanitaria con estos colectivos de población desde diversos puntos de vista, entre ellos el
jurídico. Las nuevas realidades a las que se enfrentan los migrantes cuando llegan al país de
acogida son tratadas desde diversas perspectivas en un tercer bloque y, en último lugar, se
incorporan tres artículos que recogen experiencias concretas de trabajo sobre el terreno.
Poéticas de la traducción es una compilación de artículos que fueron leídos en el Seminario
sobre Poéticas de la Traducción, organizado por Francia Elena Goenaga (Universidad de los
Andes) en la Biblioteca Nacional, los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2008.

El 12 de junio de 1985 se celebró en el Palacio Real la firma del Tratado de Adhesión
de España a la Unión Europea. Con él se culminaba la gran obra de la Transición.
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España superaba su secular aislamiento en el concierto europeo de naciones y se
incorporaba al más fecundo proyecto de Europa en la época contemporánea. Fue un
proyecto nacional, asumido como tal por el conjunto de la sociedad española. Treinta
años después el Movimiento Europeo de España, con la colaboración de treinta y seis
personas relevantes de la vida española y europea, pretende analizar el significado
histórico de aquel acontecimiento, hacer balance de la trayectoria de España en la
Unión Europea y examinar los desafíos de la Unión hacia el futuro, con la conciencia
de que el proyecto de integración europea es un proceso en marcha, que debe
avanzar hacia una Unión Política de carácter federal. Esta conmemoración debe servir
para interrogarnos sobre el futuro de Europa: con el realismo de saber que todavía
estamos en la mitad del camino y con el convencimiento de que Europa necesita un
nuevo impulso político, al que España debe contribuir con determinación.
Expediente Bagdad transcurre a contrarreloj en los escasos siete días de caos e
incertidumbre comprendidos desde el comienzo de los combates terrestres entre las
tropas de Estados Unidos y las de Sadam Huseín al sur de la ciudad y su caída
definitiva el 9 de abril de 2003, mientras las estructuras del Estado se desintegran y se
acelera la desbandada de las autoridades y de la castigada población civil. El policía
Rashid al Said se incorpora a su trabajo en el distrito de Karrada, y además de nuevos
rumores sobre la caída del aeropuerto y los consiguientes desmentidos oficiales, en la
comisaría le aguarda un mensaje de su superior citándole en una tetería cercana. Allí
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el comisario Yalal le anuncia que está a punto de abandonar la capital con su familia, y
le hace entrega de un sobre que contiene varias fotografías del cadáver de una niña
disminuida psíquica con numerosas heridas de arma blanca; Rashid no estaría
obligado a coger el sobre y aceptar el caso, no solo por las circunstancias especiales
en que se encuentra la ciudad, con los americanos a las puertas, sino también porque
lleva muchos años destinado a labores policiales menores como la vigilancia del tráfico
y alejado de la investigación criminal desde que ciertas pesquisas suyas estuvieron a
punto de destapar un caso de corrupción del ejército en Basora. El comisario tiene la
certeza de que Rashid (culto, educado en Occidente, militante del partido Baaz de
Sadam y de moral intachable) es una persona a la que su sentido del deber le impedirá
hacer lo mismo, pese a las súplicas de su mujer para que huyan cuanto antes a
Damasco.
Quiero dedicar este libro, a Claes Linden, un científi co amigo, un Caballero andante
que lucho por salvar a la Tierra del cambio climático, un personaje que bien hubiera
salido de la pluma de Julio Verne. Hoy, en todas las selvas que tanto amaba del
mundo, se escucha un lamento, un grito, un adiós a un hombre bueno, a un científi co
olvidado y hundido en la indigencia. La sociedad ha perdido al único Quijote que
quedaba con vida, un caballero sin escudero y una voz que nos advertía la quiebra de
la esmeralda de la vida.Se quedaba sin comer por dárselo a sus perros, amigos
inseparables. Se quedaba sin beber, antes que le faltara agua a sus plantas
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tropicales....amaba cada araña, cada pájaro, cada hormiga de su micromundo donde
vivía apartado en la soledad del bosque, sin luz, sin agua corriente, en su vivero
tropical de Castellar de la Frontera (Cádiz), teniendo por casa unas planchas de
hojalata. Descansa amigo. Tarde o temprano el mundo conocerá tu verdad. También
dedico este libro a todos los millones de personas que estan muriendo de hambre ante
la pasividad de un mundo globalizado que sólo busca enriquecerse a costa del
sufrimiento y la muerte. A los lideres indígenas y campesinos que están siendo
asesinados por defender la Tierra patrimonio de la humanidad ante la ignorancia y el
olvido de la comunidad internacional cómplice de crímenes de lesa humanidad. A
todos los que están siendo perseguidos por la defensa de la biodiversidad planetaria. A
mis padres que poco a poco se están adentrando en el mundo del silencio y del olvido,
para que dentro de su limitado espacio, puedan ser felices el uno junto al otro. A
Leonor García Herrera, mi compañera y a mis dos hijas Yaiza y Sara, que han sabido
darme cariño, luz y fuerza para que esta obra diera a la luz en el universo de la
igualdad. “La única manera de salvar este mundo y conseguir un mundo en paz, es
enseñar amar a la creación, la Naturaleza y los Animales. Si quieren ayudar y
promover esta idea, tal vez podamos aún salvar este planeta” “Para conducir un
coche, hace falta un permiso y conocer las reglas de tráfi co. Pero para conducir el
mundo..¿qué hace falta?.....NADA.. solamente una gran capacidad verbal. ¿No debería
exigirse a los que deben conducir el mundo, los políticos, que conozcan la Biología y
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las reglas de la naturaleza?. Aquí es uno de los errores más graves de la democracia y
el mundo” (Claes Linden)
DissertationPoéticas de la traducciónEdiciones Uniandes-Universidad de los Andes
En el último decenio, las bandas (conocidas como “maras”) y la delincuencia
organizada han convertido el denominado Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y
Guatemala) en una de las regiones más peligrosas del mundo. Esta “nueva realidad”
ha dado lugar a un importante cambio en los factores de expulsión que afectan a los
flujos migratorios en el corredor de migración de Centroamérica-México-Estados
Unidos: los altísimos niveles de violencia han provocado que cada vez más personas
huyan hacia el norte para salvar la vida.
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