Los Delitos Del Futuro Todo Esta Conectado Todos Somos Vulnerables Aquac Podemos Hacer Al Respecto Spanish Edition
La presente recopilación de textos básicos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público tiene como objetivo fundamental facilitar al máximo a los estudiantes, tanto de la Facultad de Derecho como de los diferentes postgrados que ofrece el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, las herramientas necesarias para un
análisis adecuado de los temas objeto de estudio. En este sentido, creemos que el acudir a los textos básicos de la materia objeto de estudio es un requisito ineludible para su eficaz aprovechamiento.
[ES] Esta Tesis parte de la idea de que la tortura todavía es practicada en las comisarías de policía en Brasil, y probablemente continuará siéndolo por un tempo con independencia de los tratados y compromisos de respeto a los derechos humanos que Brasil firme, pues no se han trabajado de manera adecuada ni las causas, ni los efectos de la práctica de la
tortura. Entre las razones de su utilización, está el hecho de que la tortura, a su modo y pese a la ofensa de los más básicos derechos fundamentales, constituye en la praxis policial una especie de «técnica de investigación» considerada por algunos como dotada de cierto grado de «eficiencia» en la resolución de los crímenes y como fuente de réditos
profesionales que favorecen la perpetuación de tal práctica. Intentaremos aportar nuevas informaciones a la discusión dirigiendo nuestra investigación a intentar comprender lo que lleva a los policías a practicarla, y por qué resulta tan difícil erradicarla. [EN] This work starts from the fact that torture is a common and frequent practice in brazilian Police units, and it
will probably remain the same for a long time, independent of treaties and commitments related to human rights Brazil signs, This happens because brazilian society does not investigate properly nor the causes neither the effects of torture practice. Among the reasons used to justify its practice is the fact that torture is, besides offensive to basic human rights, is
considered by police officers a kind of «investigation technique», endowed with a certain grade of «efficiency» in crime solving and as source of professional credit. Both reasons foster the continuity of the practice. We will try to offer new information about the discussion driving our investigation towards the comprehension of what brings police officers to use
torture as an usual method and why is it so difficult to leave it behind.
Crímenes, delitos y faltas vigentes en Venezuela
Defendiendo el chantaje
Las desapariciones forzadas de personas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 2 (1986)
Textos básicos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario
El derecho penal estudiado en sus principios en sus aplicaciones y legislaciones de los diversos pueblos del mundo
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
El chantaje está formado por dos acciones distintas, que son y deben ser legales: una exigencia de dinero y la «amenaza» de revelar información embarazosa. ¿Cómo se pueden convertir dos actos legales en algo ilegal si se realizan a la par? Defendiendo el chantaje está formado por artículos
publicados previamente sobre la cuestión del libertarismo y el chantaje. Se trata de una concepción muy impopular que comparten los seguidores de la filosofía de la libertad: la legalización del chantaje. No es un tema acuciante para los principales medios de comunicación. No parece probable
que la prohibición de este acto complejo vaya a tocar a su fin en un futuro próximo. Por eso, este libro no se ocupa tanto de la viabilidad, sino que se trata más bien de un intento de arrojar luz sobre la cuestión legal. Sin embargo, el camino hacia una sociedad libre está minado de
impedimentos. Con suerte, Defendiendo el chantaje ayudará a retirar algunas de estas trabas del sendero.
The Bible and the Future
La aljama sarracena de Huesca en el siglo XIV
Consideraciones practicas para el sindicado del Iusticia de Aragon, sus lugarestenientes y otros officiales
Diccionario penal de jurisprudencia y de legislación peruana
EN Temas actuales de investigación en ciencias penales: memorias I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencas Penales: 26, 27 y 28 de octubre de 2009
un manuela sobre los procedimientos de presentacion de denuncias individuales ante los órganos de tratados de las Naciones Unidas
Libro que contiene uno de los ensayos jur dicos de mayor repercusi n en la reforma del Derecho Penal de Europa. En ella, Cesare Beccaria expone la realidad de las leyes penales vigentes durante el siglo XVIII, poniendo de relieve la crueldad de su aplicaci n. Frente a ello, propone una serie de cambios normativos, que para entonces se apreciaban como
revolucionarios. Plante la delimitaci n de los delitos y el establecimiento de las penas a fin de evitar la arbitrariedad de la autoridad jurisdiccional al momento de juzgar.
El menor de edad es sujeto de derechos y miembro activo de la sociedad, declaraci n recogida en la normativa internacional, la Constituci n y la LO 1/1996 de Protecci n del Menor. La sociedad y el legislador, atentos a la llamada de atenci n de los medios de comunicaci n y la exigencia derivada del art. 19 del C digo Penal, demandan una respuesta
diferenciada de la de adultos por los hechos delictivos cometidos, debatiendo en la actualidad cu l debe ser su contenido.La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha tomado decisiones pol tico criminales en muchos aspectos: marco de edad de la intervenci n, principios, garant as procesales, intervenci n de la
v ctima, responsabilidad civil derivada del hecho, naturaleza de las medidas a imponer, ejecuci n, etc.La diversidad de cuestiones planteadas requiere de la intervenci n de profesionales de muy distinto signo: juristas, psic logos, polic as, servicios administrativos de protecci n de menores, etc. Los m ltiples puntos de vista quedan recogidos en este
volumen, aportando cada autor sus conocimientos y experiencia profesional.La demanda de responsabilidad al menor por la sociedad obliga a reflexionar sobre el grado de cumplimiento de los poderes p blicos de la obligaci n de intervenci n eficaz para hacer efectivos los derechos de los j venes: pol tica social relativa a la educaci n, el empleo y la
vivienda; la indefensi n frente a los nuevos medios t cnicos utilizados como instrumentos lesivos de los menores, como es internet y, finalmente, la instituci n de la adopci n, instrumento que permite integrar socialmente con pleno ejecicio de sus derechos a menores y que cada d a alcanza mayores cifras.
C mo hacer valer los derechos de las v ctimas de la tortura
La realizaci n arbitraria del propio derecho
Derechos humanos y educaci n
Parte criminal
con las cuestiones mas importantes de medicina legal y un suplemento hasta 1889
C digo de derecho penal internacional
What will planet Earth be like in twenty years? At mid-century? In the year 2100? Prescient and convincing, this book is a must-read for anyone concerned about the future. Never has the world offered more promise for the future and been more fraught with dangers. Attali anticipates an
unraveling of American hegemony as transnational corporations sever the ties linking free enterprise to democracy. World tensions will be primed for horrific warfare for resources and dominance. The ultimate question is: Will we leave our children and grandchildren a world that is not only
viable but better, or in this nuclear world bequeath to them a planet that will be a living hell? Either way, he warns, the time to act is now.
Coincidiendo con el cincuenta aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el autor nos presenta este libro, con una completísima colección de textos y los oportunos comentarios para su mejor utilización en la educación.
Inter-American Yearbook on Human Rights, 1988
Documentos Básicos
Constitución nacional e instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional
Consideraciones practicas para el sindicado del iusticia de Aragon, sus lugarestenientes, y otros officiales. Singular tratado de d. Ivan Chrysostomo de Vargas Machuca ... Tomo primero [-segundo]
Compendio normativo
Manual de Acción. Contra la Tortura.
Sistematización y ordenación de las normas más importantes del Derecho Penal Europeo e Internacional. Información de las normas complementarias de aplicación y consulta. Publicación motivada por el carácter transfronterizo que presenta la criminalidad actual.
Esta obra estudia una de las violaciones más graves en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la desaparición forzada de personas. Con este propósito, el libro se presenta en cuatro capítulos que examinan la forma en que la comunidad internacional ha afrontado desde el plano institucional y legal la lucha contra este crimen de trascendencia internacional. Esta obra jurídica, diseñada con una perspectiva
histórica, analiza con profundidad cada uno de elementos de este ilícito, se detiene a reconfigurar el concepto de víctima de desaparición forzada y realiza un amplio estudio de las modalidades de reparación que han sido empleadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta investigación constituye uno de
los avances más recientes sobre este tema y aspira a establecerse como obra de referencia en la materia. Su intención es subrayar la evolución de la persecución de este crimen que, por su gravedad y trascendencia, representa uno de los ejemplos más paradigmáticos y necesarios de la lucha del Derecho Internacional por la protección de los Derechos Humanos.
Compendio de instrumentos de derecho intrernacional sobre migración
el caso de Pernambuco
Doctrinas y sermones para mision...
La violencia y la paz
Código de Derecho Penal Europeo E Internacional
Dimensiones histórico-sociológicas de la tortura en comisarías de Brasil
Cuando se intenta analizar la Constitución de la República Argentina, no se debe leer solamente los 129 artículos que la componen, sino que detrás de ella, y complementándola, tenemos 13 instrumentos de derechos humanos con igual jerarquía, sumado a la interpretación que cada uno de los Órganos de Derechos Humanos realice. Es por ello que su estudio resulta una
ardua tarea que desde esta obra se pretende facilitar.Derechos humanos; Tratados; Declaraciónes e instrumentos sin naturaleza vinculante; Observaciónes generales; Derecho internacional del trabajo; Normas internacionales relativas a trabajadores migrantes; Normas internacionales relativas a gente de mar; Normas internacionales relativas del trabajo forzoso y esclavitud; Normas internacionales del trabajo sobre
igualdad de oportunidad y trato; Normas internacionales del trabajo relativas a la seguridad social; Normas internacionales relativas a los pueblos indígenas; Nacionalidad y apatriada; Tráfico y trata de personas; Esclavitud; Trata de personas; Derecho internacional del mar; Seguridad nacional; Detención de personas; Relaciónes diplomáticas y consulares; Derecho
internacional de comercio; Migración y desarrollo; Minorías; Derecho de refugio; Desplazados internos; Derecho internacional humanitario.
United States Treaties and Other International Agreements
Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo más
Examen histórico del derecho penal
Gaceta de Madrid
Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 1 (1985)
Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo

This edition of the "Inter-American Yearbook on Human Rights," like the volumes that precede it, includes information concerning the activities of the Organization of American States in the promotion and protection of human rights. It begins with the composition of the Commission and Court, including the biographies of the members, 1988
activities of each body, reproductions of resolutions and reports by the Commission and historic correspondences and decisions by the Court. Also included is an update on the status of the American Convention on Human Rights, which reports the relation of each country to that instrument, followed by resolutions adopted in 1988 by the
OAS General Assembly. The year 1988 distinguished itself particularly because the Inter-American Court of Human Rights made its first decision on a contentious case, the "Velasquez Rodriguez" case (Honduras). This historic decision is reproduced in Part Three of this volume. Another important 1988 development in the Inter-American
system was the Protocol of San Salvador, or Additional Protocol to the American Convention on Human Rights for Economic, Social and Cultural Rights, reproduced in Part Four. Also included, in its entirety, is a report on the human rights situation in Haiti, a report requested by the Organization of American States Permanent Council in
Resolution 502. The "Inter-American Yearbook on Human Rights" is completely bilingual (English and Spanish).
El aporte de este estudio se distingue de otros similares por la inversión de un "cuanto más" que, como un plus crítico, se inserta profundamente en la experiencia del ser humano, a la vez que cuestiona esa experiencia radicalmente. Este cuestionamiento, impulsado por el Espíritu Santo, se hace cargo de la necesidad de pensar la verdad del
hombre hoy, a la luz de Jesucristo.
Anuario interamericano de derechos humanos
Biblioteca de predicadores o sermonario escogido de las obras predicables de Chovin, Chevaseu, Eguileta, Flechier, García, González, Maesillon, Sánchez Sobrino, Santander,Trento, Troncoso y otros
“Consideraciones practicas para el sindicado del iusticia de Aragon, sus lugarestenientes, y otros officiales. Singular tratado de d. Ivan Chrysostomo de Vargas Machuca ... Tomo primero [-segundo]” 1
textos fundamentales, textos complementarios
los delitos políticos, las amnistías y los presos políticos
Exámen Histórico Del Derecho Penal
Los autores de esta obra acudieron a las diferentes fuentes del derecho internacional, realizando una recopilación histórica y por materias de los aspectos propios del derecho penal internacional. Este texto incluye solo los temas sustanciales y no procedimentales del derecho penal internacional: es decir, se relacionan los instrumentos jurídicos internacionales que sirven de base dogmática para el estudio de las instituciones del mencionado
derecho, dejando de lado tratados sobre asistencia judicial, extradición o mecanismos internacionales de cooperación judicial entre los países. Esta segunda edición recoge nuevos instrumentos internacionales y actualiza los existentes.
'Anthony Hoekema brings to the study of biblical prophecy and eschatology a maturity that is rare among contemporary works on the subject. Free of sensationalism, he evinces a reverence for the Scriptures and a measured scholarship...One of the best studies on eschatology available.' ---Christianity Today
De los delitos y de las penas
Justicia con menores, menores infractores y menores víctimas
Antropología Teológica
A Brief History of the Future
Los delitos de tortura y de tratos degradantes por funcionarios públicos
La mediación de los delitos sexuales como base empírica de la expansión del derecho penal
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