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El área de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla – La Mancha organizó entre el 21 y el 23 de septiembre de 2016 la XIII edición del congreso bienal de la
Asociación de Historia Contemporánea (AHC). La Historia, lost in translation? consolidó y sometió a discusión y debate treinta y tres paneles, dirigidos por noventa y un
coordinadores, que sumaron un total de cuatrocientos doce textos elaborados por cuatrocientos cincuenta y dos congresistas de diferentes nacionalidades. Estas actas recogen
los resultados de treinta y uno de esos talleres, y doscientas ochenta y seis investigaciones. Después de trece ediciones, el proyecto bienal de congresos de la Asociación de
Historia Contemporánea (AHC) puede considerarse un referente como pocos de la investigación, la producción de conocimiento científico y su divulgación. Un éxito que debe
ser alabado en la dimensión colectiva de un acontecimiento académico al que han contribuido el buen hacer de los organizadores de las ediciones precedentes, el trabajo
continuado de la Asociación –desde sus órganos de dirección al último de los socios–, y el esfuerzo siempre generoso de quienes a lo largo de todos estos años han participado
con sus investigaciones y conocimientos. Los comunicantes son y han sido el verdadero sostén de nuestros congresos, lo que les convierte en acreedores de este minúsculo
reconocimiento por contribuir a hacer un poco mejor cada vez nuestra disciplina.
Obra monumental donde la erudición y el afán didáctico logran un equilibrio ejemplar. Hernán Cortés es la evaluación más ponderada y vasta que escritor mexicano alguno haya
escrito sobre la polémica persona del conquistador.
Este volumen es de utilidad para toda persona que quiera repasar la historia de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Se concentra en algunos temas
fundamentales que permiten comprender los acontecimientos políticos, económicos, climáticos y bélicos que dibujaron nuestro presente y que están determinando nuestro
futuro. De fácil y ágil lectura, el texto se desenvuelve como un fluido viaje a través de la historia reciente de Europa, Norteamérica, Asia y África, y revisa los más importantes
hitos históricos de nuestro tiempo, como la emergencia de la Unión Soviética, el desarrollo de la Guerra Fría, la aparición de la China comunista como potencia mundial y el
establecimiento económico de las nuevas potencias denominadas BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Así, cada problemática del siglo XX es revisada en un intento
por definir el panorama de lo que vendrá en los próximos decenios, para los que se proyecta un periodo de competencia por el liderazgo mundial entre Occidente y Asia
Oriental.
La creación en 1948 del Estado de Israel en Palestina supuso la culminación de lo que en los primeros años del siglo xx parecía una quimera visionaria de Theodor Herzl y que
fue el fundamento del sionismo. Lejos de las generalizaciones peyorativas y condenatorias hoy tan extendidas, el sionismo no es más que la expresión del nacionalismo
contemporáneo de un pueblo, el judío, que anhela contar con un Estado propio que garantice su supervivencia y que, en ese objetivo, muestra variantes bien diversas: desde
las experiencias colectivizadoras de los kibutz hasta las tendencias filofascistas de grupos armados como el Lehi. Esta BREVE HISTORIA DEL SIONISMO –basada en buena
medida en «La tierra más disputada: El sionismo, Israel y el conflicto de Palestina» (AEn 268)– nos muestra el contexto ideológico, histórico, diplomático y cultural en el que se
hace realidad el sueño de crear un Estado judío en Palestina, y cómo en ese proceso aparece el nacionalismo árabe palestino, «su mellizo-enemigo», como lo denomina JOAN
B. CULLA, creándose entre ambos movimientos «un vínculo de acción-reacción, de antagonismo simbiótico que, de algún modo, dura hasta nuestros días».
La violencia en el conflicto palestino israelí, una de las causantes de la desunión de dos pueblos. El objeto del libro es, por un lado, conocer en profundidad el origen, la
evolución histórica del conflicto, los factores que podrían haberlo originado y los actores participantes en el conflicto como generadores de paz y de violencia. Por otro lado, lo
que se pretende es conocer los diferentes tipos de violencia que han llevado a cabo cada una de las partes del conflicto y en qué medida la violencia en sus diferentes tipos
podría estar impidiendo alcanzar la paz.
Esta obra pretende analizar la efectividad del sistema de seguridad co-lectiva de la ONU ante ciertas amenazas globales, tales como el terrorismo internacional, la violencia política dentro de los territorios
nacionales o las guerras entre Estados. Sin embargo, el propósito de este ejercicio es más amplio y está conectado con varias preguntas: ¿cómo se puede gobernar un mundo donde casi todos los procesos
sociales —la economía, la tecnología, los conflictos o la cultura— se han globalizado pero donde la política no ha seguido el mismo ritmo?, ¿qué problemas supone en términos de paz y seguridad la
articulación de las relaciones internacionales alrededor de los principios de la competición y del interés nacional?, ¿es posible que la forma en que actualmente se responde a las amenazas globales esté
generando mayores amenazas para el futuro?, ¿existen indicios de que la humanidad esté experimentando un macroproceso de cambio similar al que aconteció en la Edad Media y que condujo a la
transición desde sociedades caballerescas hacia sociedades cortesanas que sentaron las bases para el surgimiento del Estado moderno? Mediante el análisis de la evolución y funcionamiento del sistema
de seguridad colectiva ante casos reales como el conflicto palestino-israelí o el terrorismo de Al-Qaeda se avanzan ciertas perspectivas preliminares.
En la intersección de Asia, Europa y África, cuna del judaísmo y la cristiandad, y sagrada para musulmanes y bahaíes, es un punto de encuentro de culturas y religiones desde los albores de la historia.
Tierra Santa invita a descubrir sus tradiciones religiosas, su riqueza arqueológica y una amplia variedad geográfica para realizar actividades al aire libre. Incluye: .Infografía en 3D de la explanada de las
mezquitas y circuito en 3D por Petra. .Páginas a todo color con imágenes de Jerusalén. Los ebooks de Lonely Planet facilitan más que nunca la planificación antes y durante el viaje: · Tener a mano el
mismo contenido que el de la edición impresa. · Descubrir experiencias únicas Magníficas fotografías de los principales puntos de interés y enlaces a las recomendaciones del autor ayudarán al viajero a
seleccionar y planificar sus rutas. · Planificar el viaje perfecto Búsqueda por destino, marcadores de favoritos e inclusión de notas para personalizar la guía. · Información esencial en línea Los enlaces a las
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mejores webs aportan la información necesaria de cada lugar. · Enlaces a otras páginas y a los mapas · Navegación directa a los capítulos a través de índices · Los mapas y gráficos se pueden ampliar para
facilitar su lectura
¿Qué está sucediendo en el mundo islámico y por qué? ¿Es el islam una religión inherentemente violenta o un credo de paz? ¿Existen dos civilizaciones enfrentadas? ¿Existen verdaderamente Occidente y
Oriente? ¿Es el islam incompatible con la democracia? ¿Es posible la multiculturalidad sin renunciar a la democracia y a los derechos humanos? ¿Islam e islamismo son la misma cosa? Activismo político y
religioso reúne los trabajos y opiniones de especialistas en el mundo islámico contemporáneo de diversos países de Europa, que discuten algunas de estas cuestiones e intentan darles respuesta. Se trata
de una obra de conjunto sobre los movimientos políticos y religiosos en el mundo islámico contemporáneo, escrita en español por expertos arabistas, con formación de politólogos, sociólogos, antropólogos,
etc., que explica de forma clara y concisa fenómenos que se están viviendo en regiones geográficas muy distintas (Egipto, Sudán, Argelia, Líbano o la misma España), en los que el empleo de la religión en
el lenguaje político es un rasgo característico común. Islamismo, fetua, salafí, ulema o sunní eran palabras que hace pocos años no significaban nada para muchos de nosotros y que ahora, sin embargo,
rara es la vez que no aparecen en la prensa y en los informativos diarios. Términos e ideas que todos hemos asimilado sobre la marcha y que requieren explicaciones y matizaciones que nos permitan
aproximarnos con rigor a la realidad política y social del siglo xxi. Esta obra no persigue fines políticos y no ofrece una visión del mundo en blanco y negro, sino que su objetivo es, precisamente, transmitir
una amplia paleta de colores que ese mundo ofrece, para que el lector reflexione y juzgue por sí mismo.
Dedicated to the memory of the 'conscience of the Holocaust', Simon Wiesenthal - to whom it offers a number of personal tributes - this book brings together essays by a wide variety of authors on
antisemitism and related forms of intolerance, racism, and xenophobia. Starting from the idea that antisemitism constitutes a paradigm case of collective and individual hatred, the book examines some of the
reasons why it has prospered over the ages and persists in our time, even after well-nigh universal condemnation of the Holocaust. Some authors see it as a virus, always ready to develop and spread
wherever Jewish difference is resented. Others emphasize that the antisemitic myths are not grounded in reality but depend rather on a fabrication, an imagined being to whom every kind of vice and
perversion can be attributed. Jews, Gypsies, Kurds, Armenians, Tutsis â?? they can all be made to fit the bill. Simon Wiesenthal believed not in vengeance but in justice for the victims and played a preeminent and, at times, lonely role in tracking down individual criminals and bringing them to trial. But he knew that was not enough. The contributors to this memorial volume, representing a range of cultural,
religious, and disciplinary perspectives, share that view. They know that so long as the Jewish stereotype is vested with legitimacy, the fight against antisemitism can never be won. Nor can it be defeated so
long as it is fuelled by crisis in the Middle East, which has allowed some people to give expression to their antisemitism while denying it, by treating the State of Israel not as a state with its own particular
problems and shortcomings, but as a kind of reified Jew. These are some of the issues addressed by the authors and essays presented, along with others, such as antisemitism as a determinant of Jewish
identity and the possibility of forgiveness for the perpetrators of genocide. The book thus seeks to understand and learn from this particular paradigm of hatred and to suggest ways of countering it, in the
name of the core values of a common humanity. Winner of the 2007 National Jewish Book Awards in the catagory of Anthology.
Publicado por primera vez en Marea Editorial y reeditado en cinco países, El fin del armario constituye una investigación fundamental para comprender los avances y luchas que continúan pendientes en el
siglo XXI para que la comunidad LGBTIQ goce la plenitud de sus derechos. En esta reedición, publicada exclusivamente en ebook, Bruno Bimbi suma el capítulo República de Gilead sobre la homofobia en
el discurso y las políticas de Jair Bolsonaro en Brasil y el surgimiento de grupos de extrema derecha en España y Estados Unidos. Además, narra la influencia de las religiones y las legislaciones que a nivel
mundial sostienen los crímenes de odio, los prejuicios y la discriminación a la transexualidad. El fin del armario es una obra imprescindible para quien desee tener una mirada actualizada, global y sensible
sobre una de las comunidades que más se hizo oír en los últimos años.
Hay fechas en la Historia en las que los acontecimientos se aceleran, momentos que recogen la trayectoria de las décadas pasadas para convertirse en su epítome a la vez que aportan las grandes líneas
directrices del futuro inmediato. El año de 1989 es, sin duda, una de estas fechas: en Paraguay, la eterna dictadura de Stroessner llegaba a su fin, mientras que unos kilómetros más al Oeste, en Chile, la
oposición democrática vencía en las elecciones libres a una dictadura no menos emblemática, la de Augusto Pinochet. En Asia el régimen de los ayatolás enterraba aquel año a su líder, Jomeini mientras
que el gigante chino, todavía subestimado económica y políticamente, ofrecía su lado más oscuro en la matanza de estudiantes de Tiananmen. Pero fue sobre todo la caída del Muro de Berlín en noviembre
lo que, simbólicamente, inició el final de los regímenes comunistas de Europa central y oriental y abrió las puertas a la desintegración de la Unión Soviética dos años más tarde. El fin del orden internacional
consagrado en Yalta cincuenta años atrás daba paso a una nueva realidad, más abierta –también más confusa–, donde la indiscutible primacía norteamericana debería conjugarse con una serie de
potencias emergentes. Apenas pasadas dos décadas desde aquel año que cambió el mundo, esta magnífica monografía analiza cómo lo sucedido entonces dio origen al nacimiento de un nuevo orden
internacional.
La configuración de la sociedad internacional actual y la noción de relaciones internacionales retratan hoy un universo social más amplio y complejo que el que vio nacer a esta disciplina histórica. Un
universo que no se puede reducir al haz de "relaciones interestatales", el núcleo de lo que constituían tradicionalmente las relaciones internacionales; sino un nuevo marco en el que se desenvuelven a la
vez las "relaciones internacionales" en sentido estricto, referidas a las relaciones entre entidades soberanas e independientes, y las "relaciones transnacionales" que se establecen a través de las fronteras
por parte de individuos, colectivos y organizaciones no explícitamente vinculadas a una entidad política estatal. A la hora de articular esta "Historia de las relaciones internacionales", los autores han
integrado ambos niveles tomando como hilo conductor los cambios en el sistema internacional en el curso de los siglos XIX, XX y XXI. A partir de este principio, el enfoque cronológico vertebra un recorrido
que abarca desde el sistema de Estados europeos consagrado en el Congreso de Viena de 1815, hasta el orden multipolar actual, alumbrado bajo el influjo de la globalización posterior a la Guerra Fría y la
depresión iniciada en 2007 a través de un continuo reequilibrio entre viejas y nuevas potencias con aspiraciones hegemónicas. Un recorrido histórico, riguroso a la vez que divulgativo, profusamente ilustrado
con mapas y gráficos para hacer más comprensible su lectura, con el objetivo de llegar tanto al estudioso y profesional de las relaciones internacionales como al lector interesado por la Historia.
La versin ms conocida sobre la existencia de un guerrero filisteo de nombre Goliat, lo describe como un individuo descomunal, que a pesar de su fuerza y de contar con un aparatoso armamento, es vencido
en combate por un pastor de ovejas, que lo enfrenta armado tan solo con una honda. Es muy probable que en la vida real, Goliat no haya sido un gigante, sino un hombre de estatura media, cuyas
dimensiones habran sido exageradas por el narrador israelita para hacer ms meritoria la victoria de su hroe. En este trabajo, el autor intenta enderezar esa distorsin, y presenta a un Goliat ms humano. No
un gigante, sino un hombre comn y corriente; uno de esos soldados desconocidos que no registran las crnicas, pero que pudo haber existido.
Historia de cómo Puerto Madero, el barrio más joven de Buenos Aires, generó un boom de ventas que atravesó las crisis y se transformó en el elegido de una nueva y extravagante aristocracia nacional
venida de los negocios, la política y el espectáculo.
La tierra más disputadael sionismo, Israel y el conflicto de PalestinaAlianza Editorial Sa
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Joan B. Culla nos ofrece un recorrido completo por la historia del movimiento sionista, del Estado de Israel desde su fundación en 1948 y del interminable enfrentamiento con los árabes palestinos, hasta
nuestros días. El autor considera que existe un desconocimiento generalizado de las raíces y las complejidades de este conflicto, de los factores demográficos y económicos, políticos y militares, culturales y
religiosos que lo caracterizan y lo condicionan. Es preciso saber cómo y cuándo surgieron los dos nacionalismos que se disputan aquella tierra, qué factores endógenos y exógenos los nutrieron y les dieron
forma, cuál ha sido el papel de las sucesivas grandes potencias, el de la opinión pública internacional, el del mundo árabe, qué une y qué separa a las dos sociedades enfrentadas. Si el hilo conductor del
libro es la experiencia histórica israelí, su propósito es explicar -no justificar ni juzgar- desde la máxima objetividad posible.
Las Aclaraciones a la poesía de Hölderlin fueron escritas entre 1936 y 1968. En el prólogo a la segunda edición escribió Heidegger: “Dichas aclaraciones forman parte de un diálogo entre un pensar y un
poetizar cuya singularidad histórica nunca podrá ser demostrada por la historia de la literatura, pero sí por ese diálogo pensante”. Este diálogo pensante con la poesía de Hölderlin se inició a principios de los
años treinta, cuando Heidegger comenzó el pensar de la historia del ser, en cuya formulación no dejó de acompañarle Hölderlin. El volumen contiene además un Apéndice con una reproducción fotográfica
de la segunda y la tercera versión del esbozo del himno “Grecia” con numerosas anotaciones al margen hechas por el propio Heidegger.
???? ????? ?????? ?? ????? ??????? ????????? ???????? ?? ????? ???????? ???? ?????????? ??????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ?? ???? ???
????? ?? ????????? ?????????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????????? ????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ???
????????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ?? ??? ???????? ????? ?? ?????? ?????? ????????? ?? ????? ????? ?????? ???? ??????? ????? ?????? ?? ??????? ???? ????? ??? ??????? ??????
??? ??????? ???? ?????? ??????? ????????? ??? ?????? ?? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????.
Libro con muchas lecturas: su objetivo principal es ofrecer al lector una panorámica amplia, documentada y sugerente de lal arga trayectoria histórica del pueblo de la Biblia, desde sus orígenes hasta la
actualidad; pero también pretende acercarnos a la sociedad israelí de nuestros días, una sociedad compleja, enfrentada a graves problemas y rehén de sus propios temores nacionales. Se propone
interpelarnos desde el testimonio plural y apasionado de algunos de sus protagonistas más cualificados, ya sean israelíes ya palestinos. Quien lo lea descubrirá que todas sus páginas están recorridas por
un deseo de verdad y por un anhelo de paz.
Tras un siglo y medio de existencia, el fútbol merece ya una historia universal que incluya tanto los aspectos deportivos como la honda repercusión política, social, económica y cultural que ha ido
adquiriendo. Por eso, este es un libro único. No existe en ningún idioma una historia del fútbol de carácter general tan completa como esta. La obra recorre la historia universal del fútbol desde sus orígenes
en el siglo XIX hasta la actualidad. Exhaustiva y excelentemente documentada, como demuestra la variedad de las fuentes utilizadas, la amenidad y el estilo fluido la convierten tanto en una obra de consulta
como de lectura. Junto a anécdotas, reflexiones y hechos poco conocidos, el lector encontrará un repaso completo y actualizado de todas las ediciones de las grandes competiciones internacionales
celebradas hasta la fecha, así como una glosa y una ficha técnica de la carrera de más de doscientos futbolistas, entrenadores y dirigentes de distintas épocas. Dividida en cuatro partes que abarcan otros
tantos periodos cronológicos, en todas ellas se dedica especial atención al fútbol español, cuya historia pormenorizada constituye otro de los ejes de la obra. La publicación de esta Historia del fútbol
coincide, además, con el periodo de mayor esplendor de la selección nacional, con el apogeo de una generación irrepetible de grandes futbolistas españoles y con una Liga que reúne a todas las estrellas
de la actualidad. Desde los pioneros británicos del siglo XIX al gran Brasil de Pelé, desde el Real Madrid de Di Stéfano al Barcelona de las seis copas, desde la Holanda de Cruyff a la Argentina de
Maradona, desde el Arsenal de Chapman al Milan de Sacchi, desde el Uruguay que obtuvo la primera Copa del Mundo a la España vencedora de la Eurocopa-2008, desde el maracanazo a la Ley Bosman,
desde las primeras figuras del fútbol a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, desde la Quinta del Buitre al Dream Team, desde Zamora a Yashin... Todos tienen cabida en esta obra que cuenta todo lo que
sabías y lo que no sabías sobre la actividad humana más popular de nuestra época.
"Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en la capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra". No es frecuente en
nuestros días que el relato en primera persona de una conversión alcance tantas ediciones, y pueda todavía encontrarse en las librerías después de más de cuatro décadas. Su autor, André Frossard, ha
sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX en Francia. Este libro mereció allí el Gran Premio de la literatura católica, y es ya un clásico del género autobiográfico y testimonial.
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