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Seguridad y asuntos internacionales Alberto Lozano Vázquez 2020-12-23
Impresionante. Alberto Lozano y Abelardo Rodríguez Sumano lograron que 94
autores escribieran 80 capítulos en esta obra ambiciosa e imprescindible. Hace
unas décadas la seguridad era un tema marginal en el trabajo académico. En la
actualidad es indispensable un trabajo de este tipo para acercarse a la enorme
complejidad de un asunto que obsesiona –justificadamente– a México y el mundo.
SERGIO AGUAYO El Colegio de México Excelente contribución que permite entender
desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas los principales temas y
problemas que tiene la seguridad. Este libro constituye uno de los primeros
volúmenes con perspectiva regional y global, y se convierte en un aporte
sustantivo para el desarrollo de una disciplina emergente en América Latina,
como lo son las Relaciones Internacionales. La seguridad está en el centro de
las agendas nacionales, regionales y globales, y esta obra presenta un esfuerzo
exitoso para abrir un espacio de debate con la participación de múltiples
especialistas y analistas de primer nivel. Sin duda, un texto que se convertirá
en clave para estudiantes, profesores y profesionales en la temática. LUCÍA
DAMMERT Universidad de Santiago de Chile Este volumen, coordinado por los
destacados investigadores Alberto Lozano Vázquez y Abelardo Rodríguez Sumano,
reúne a un grupo extraordinario y diverso de expertos, tanto académicos como
funcionarios públicos, para examinar los desafíos y oportunidades de la
seguridad y de las Relaciones Internacionales en el contexto inédito del
comienzo de la tercera década del siglo xxi. Su alcance analítico y práctico es
notable, con una perspectiva profundamente enraizada en México y América
Latina, pero también en un diálogo fructífero con otras regiones del mundo. En
un tiempo en que el flujo de ideas, bienes, tecnologías, finanzas, personas –y
también de amenazas y enfermedades– sobrepasa las fronteras, este libro será de
gran utilidad para lectores en diversos ámbitos de la sociedad, ayudando a
forjar nuevos caminos hacia el futuro. MATTHEW CARNES, S.J. Associate
Professor, Department of Government & Edmund A. Walsh School of Foreign
Service. Director, Center for Latin American Studies. Georgetown University
Hacia una nueva diplomacia Julio Lascano y Vedia 2020-04-09 Este libro,
enfocado en el estudio de los cambios contemporáneos en las relaciones
internacionales, propone ideas para la formulación y el diseño de una política
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exterior. Una propuesta renovadora y aggiornada de estructuras que requieren
estar a los desafíos del nuevo orden mundial. Julio Lascano y Vedia expone un
diagnóstico integral de los signos del nuevo orden mundial en el siglo XXI y de
los fenómenos que marcaron en el pasado la historia y los pensamientos de las
relaciones globales y entre los Estados. Como el autor explica, el siglo XX fue
el de las grandes guerras mundiales, pero también el del afianzamiento del
sistema multilateral mundial, la cooperación internacional, la búsqueda de
mecanismos de paz y seguridad internacional, lo que hizo imaginar un nuevo
renacer del ideal de progreso indefinido. Pero los intereses individualistas y
capitalistas puntuales hicieron fracasar el esquema de cooperación. Surgieron
desajustes y políticas regresivas que malograron la eventual expansión de la
riqueza y perjudicaron directamente a los países en vías de desarrollo y a los
más pobres. Intereses de los Estados nacionales y nuevos fenómenos extremistas
completan la problemática de un nuevo orden político, social y económico que se
ha vuelto más caótico y más injusto. Los amargos sabores del fracaso de la
anunciada globalización positiva y la necesidad de revisar urgentemente el
sistema de ayuda financiera internacional solo son compensados por la aparición
de las propuestas de diálogo para la paz del papa Francisco y los programas de
desarrollo sustentable que impulsa el sistema de las Naciones Unidas. Lascano y
Vedia propone que la teoría y las prácticas de la diplomacia se encaminen hacia
una nueva diplomacia, un estadio actualizado y de mayor armonía y pragmatismo
volcados al arduo esfuerzo de ejecución de la política exterior, mediante la
observación e información y la continua negociación basada en el espíritu de
integración. Esta nueva diplomacia debe surgir de la íntima relación y consenso
entre la política interna y la exterior. Es preciso pensar en el diseño de una
política exterior pragmática y con políticas de Estado que se basen en
principios e ideas que prioricen los intereses nacionales concretos en el orden
interno y en el exterior, haciendo dinámicas las políticas relativas a
promoción comercial, inversiones y generación de empleo. Es tiempo de que la
Argentina aproveche su profesionalismo y sus valores en favor de la democracia,
la integración y el medio ambiente, para convertir y actualizar su política
exterior a nuevas instancias y formas que le permitan generar rápidamente la
nueva diplomacia que requiere.
Lee Kuan Yew Graham Allison 2020-09-22 Grand strategist and founder of modern
Singapore offers key insights and controversial opinions on globalization,
geopolitics, economic growth, and democracy. When Lee Kuan Yew speaks,
presidents, prime ministers, diplomats, and CEOs listen. Lee, the founding
father of modern Singapore and its prime minister from 1959 to 1990, has honed
his wisdom during more than fifty years on the world stage. Almost singlehandedly responsible for transforming Singapore into a Western-style economic
success, he offers a unique perspective on the geopolitics of East and West.
American presidents from Richard Nixon to Barack Obama have welcomed him to the
White House; British prime ministers from Margaret Thatcher to Tony Blair have
recognized his wisdom; and business leaders from Rupert Murdoch to Rex
Tillerson, CEO of Exxon Mobil, have praised his accomplishments. This book
gathers key insights from interviews, speeches, and Lee's voluminous published
writings and presents them in an engaging question and answer format. Lee
offers his assessment of China's future, asserting, among other things, that
“China will want to share this century as co-equals with the U.S.” He affirms
the United States' position as the world's sole superpower but expresses dismay
at the vagaries of its political system. He offers strategic advice for dealing
with China and goes on to discuss India's future, Islamic terrorism, economic
growth, geopolitics and globalization, and democracy. Lee does not pull his
punches, offering his unvarnished opinions on multiculturalism, the welfare
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state, education, and the free market. This little book belongs on the reading
list of every world leader.
Reflexiones sobre el orden mundial y América Latina Heraldo Muñoz 1984
La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur Gustavo Enrique
Barbarán 2020-11-27 En este libro se ponen a consideración de los lectores seis
ensayos presentados en las "II Jornadas Salteñas sobre la Cuestión de las Islas
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur en un contexto de rediseño político
mundial", realizadas en la ciudad de Salta en junio de 2018. Es importante
destacar que los autores de los textos han procurado avanzar más allá de los
legítimos títulos argentinos, que sostienen la soberanía nacional sobre las
islas irredentas, las jurisdicciones marítimas adyacentes y plataforma
continental con proyección antártica. Para ello, se hizo indispensable analizar
el contexto mundial, la conveniencia de una visión geopolítica nacional, la
defensa nacional y su relación de fuerzas con la potencia usurpadora, además de
las consecuencias de la política exterior argentina durante la gestión de
"Cambiemos" y del retiro del Reino Unido de la Unión Europea. En suma, una
mirada imprescindible para encarar una estrategia de recuperación pacífica de
los territorios en disputa en tiempos de incertidumbre.
Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad United Nations 2019-10-14
La producción intelectual de la CEPAL en sus 70 años de existencia ha sido
vasta en distintos ámbitos del desarrollo. En este libro se analizan y
contextualizan los principales hitos e ideas del pensamiento económico de la
CEPAL sobre recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad, organizados en
las dos grandes etapas que han caracterizado la vida institucional: la
estructuralista (1948-1990) y la neoestructuralista (de 1990 en adelante). A
partir de una revisión sistemática de la literatura, se destacan ideas como el
vínculo entre la especialización productiva en recursos naturales y los
términos de intercambio desfavorables, formulada en los años cincuenta; la
soberanía sobre los recursos naturales, en los sesenta; la enunciación temprana
del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en los setenta;
los estilos de desarrollo y medio ambiente, en los ochenta; la competitividad
espuria, en los noventa, y la gobernanza de los recursos naturales, el estilo
de desarrollo sostenible con igualdad y el gran impulso ambiental, en las dos
primeras décadas del siglo XXI. El pensamiento neoestructuralista de la CEPAL
es dinámico, abierto y se renueva permanentemente sin perder su tradición
estructuralista. El libro aporta también elementos conceptuales para formular
un neoestructuralismo ecológico.
Los rostros del otro: colonialismo y construcción social en Medio Oriente y
Norte de África Varios autores 2020-08-31 Cuando los profesores Pío García,
Felipe Medina Gutiérrez y Diana Cure me hicieron la honrosa invitación a
escribir el prólogo de esta obra, mi primera reacción fue de duda, pues no soy
experto en el tema del que se trata aquí y no suelo escribir sobre lo que no
conozco con profundidad defendible. Hay, sin embargo, aspectos de este libro
que quisiera destacar desde mi perspectiva como director del Centro de
Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE, de la Facultad de Finanzas,
Gobierno y Relaciones Internacionales. Se trata de asuntos que los mismos pares
evaluadores resaltaron en su juicioso trabajo. Por un lado, quiero destacar la
novedad de la investigación sobre una región en la que convergen los grandes
conflictos del siglo XXI, lo cual no ha recibido el debido tratamiento
académico en el ámbito latinoamericano. Como afirma uno de los expertos
consultados, "se han hecho trabajos desde México, Argentina y Brasil; no
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obstante, la bibliografia en español es mínima, por lo que presentar una obra
desde la percepción colombiana, es innovador, y se hace frente a vacíos
académicos". Segundo, quiero resaltar la variedad de enfoques, y los lugares y
orígenes fisicos y epistemológicos del trabajo de los distintos analistas que
aquí escriben, no eurocéntrica, sino latinoamericana y global. El lector
encontrará aproximaciones históricas, antropológicas, sociológicas, o desde la
disciplina de las relaciones internacionales, todas inmersas en diálogo entre
sí, sin apegos a lineamientos dogmáticos. Como afirma uno de los evaluadores,
el lector encontrará que "muchas problemáticas sociopolíticas de los países del
Medio Oriente y del Norte de África se viven en los países de América Latina y
es una puerta para que seamos escribanos de los acontecimientos sociales,
políticos y económicos; de ahí la relevancia de la presente obra".
Los rostros del otro Varios Autores 2020-04-01 Cuando los profesores Pío
García, Felipe Medina Gutiérrez y Diana Cure me hicieron la honrosa invitación
a escribir el prólogo de esta obra, mi primera reacción fue de duda, pues no
soy experto en el tema del que se trata aquí y no suelo escribir sobre lo que
no conozco con profundidad defendible. Hay, sin embargo, aspectos de este libro
que quisiera destacar desde mi perspectiva como director del Centro de
Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE, de la Facultad de Finanzas,
Gobierno y Relaciones Internacionales. Se trata de asuntos que los mismos pares
evaluadores resaltaron en su juicioso trabajo. Por un lado, quiero destacar la
novedad de la investigación sobre una región en la que convergen los grandes
conflictos del siglo XXI, lo cual no ha recibido el debido tratamiento
académico en el ámbito latinoamericano. Como afirma uno de los expertos
consultados, "se han hecho trabajos desde México, Argentina y Brasil; no
obstante, la bibliografia en español es mínima, por lo que presentar una obra
desde la percepción colombiana, es innovador, y se hace frente a vacíos
académicos". Segundo, quiero resaltar la variedad de enfoques, y los lugares y
orígenes fisicos y epistemológicos del trabajo de los distintos analistas que
aquí escriben, no eurocéntrica, sino latinoamericana y global. El lector
encontrará aproximaciones históricas, antropológicas, sociológicas, o desde la
disciplina de las relaciones internacionales, todas inmersas en diálogo entre
sí, sin apegos a lineamientos dogmáticos. Como afirma uno de los evaluadores,
el lector encontrará que "muchas problemáticas sociopolíticas de los países del
Medio Oriente y del Norte de África se viven en los países de América Latina y
es una puerta para que seamos escribanos de los acontecimientos sociales,
políticos y económicos; de ahí la relevancia de la presente obra".
¿El choque de civilizaciones? y otros ensayos sobre Occidente Samuel P.
Huntington 2020-02-13 El ensayo "¿El choque de civilizaciones?" del politólogo
norteamericano Samuel P. Huntington destaca en la historia del pensamiento
político como la respuesta más brillante y contundente a la tesis del "fin de
la Historia" de Francis Fukuyama. Escrito en un estilo vivaz y polémico,
Huntington echó con él un jarro de agua fría al optimismo liberal de final de
siglo al definir el orden político de la post Guerra fría como un mundo marcado
por los conflictos culturales, antes que por la universalización de la
democracia liberal como forma última de gobierno. El presente volumen también
ofrece al lector otros tres artículos importantes de Huntington, publicados en
la revista "Foreign Affairs" a lo largo de los años noventa, en los que perfila
su pensamiento sobre política e identidad en el mundo contemporáneo.
Las máquinas del imperio y el reino de Dios: reflexiones sobre ciencia,
tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI Mauricio Nieto Olarte
2013-09-02 "La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la
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encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias".3
Francisco López de Gómara escribió estas palabras en la presentación de su
Historia General de las Indias, publicada en 1552. Esta concepción providencial
de lo ocurrido, según la cual Dios quiso que España conquistara el Nuevo Mundo
para la expansión y triunfo final del cristianismo,4 lejos de ser una idea
extravagante para su tiempo, fue ampliamente compartida por los cronistas y
cosmógrafos de la Corona española del siglo xvi.5 El año de 1492, tal y como
entonces lo entendieron los ibéricos, partió la historia del mundo en dos;
cinco siglos después seguimos tratando de entender qué pasó y el mundo no se
termina de ajustar a los cambios que se iniciaron en el Atlántico. El mismo
López de Gómara afirma en la ya citada presentación de su obra: "toda historia,
aunque no sea bien escrita, deleita";6 una afirmación cuestionable, pero
conveniente para conservar el ánimo en la pretensión de escribir sobre la
increíble historia del Renacimiento europeo. Aquí va un intento más, esta vez
en referencia a personajes y regiones poco visibles en la historiografía de la
ciencia moderna: los católicos ibéricos en el mundo atlántico.
Economía, Empresa y Justicia. Nuevos retos para el futuro El futuro de esta
tercera década del siglo XXI y las siguientes se presenta con notable claridad
en cuanto al avance imparable de las Finanzas sostenibles, con una vuelta a los
orígenes éticos de la Economía y las Finanzas, así como también las Finanzas
del comportamiento trufadas de Psicología, Sociología e Historia. También, por
la necesidad de complementos interdisciplinares entre Economía, Derecho y
Finanzas de Empresa así como al mismo tiempo, en principio paradójicamente, la
necesidad de una mayor especialización en estas disciplinas, tanto académica
como profesionalmente, dada su autonomía en cuanto a objeto, objetivos,
metodología e historia. El lector tiene en sus manos un excelente compendio de
lo más actual, de vanguardia y futuro relacionado con “Economía, Empresa y
Justicia. Nuevos retos para el futuro” que, como mínimo, le obligará a algo que
en amplios sectores de la sociedad se está perdiendo, que es reflexionar y
pensar pausadamente con fundamento.
Panzer Ace Richard Freiherr von Rosen 2018-03-30 Richard Freiherr von Rosen was
a highly decorated Wehrmacht soldier and outstanding panzer commander. His
memoirs are richly illustrated with contemporary photographs, including key
confrontations of World War II.After serving as a gunlayer on a Pz.Mk.III
during Barbarossa, he led a Company of Tigers at Kursk. Later he led a company
of King Tiger panzers at Normandy and in late 1944 commanded a battle group (12
King Tigers and a flak Company) against the Russians in Hungary in the rank of
junior, later senior lieutenant (from November 1944, his final rank.)Only 489
of these King Tiger tanks were ever built. They were the most powerful heavy
tanks to see service, and only one kind of shell could penetrate their armor at
a reasonable distance.Every effort had to be made to retrieve any of them
bogged down or otherwise immobilized, which led to many towing adventures. The
author has a fine memory and eye for detail. His account is easy to read and
not technical, and adds substantially to the knowledge of how the German Panzer
Arm operated in the Second World War.
World Migration Report 2020 United Nations 2019-11-27 Since 2000, IOM has been
producing world migration reports. The World Migration Report 2020, the tenth
in the world migration report series, has been produced to contribute to
increased understanding of migration throughout the world. This new edition
presents key data and information on migration as well as thematic chapters on
highly topical migration issues, and is structured to focus on two key
contributions for readers: Part I: key information on migration and migrants
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(including migration-related statistics); and Part II: balanced, evidence-based
analysis of complex and emerging migration issues.
Crisis Henry Kissinger 2015-04-07 By drawing upon hitherto unpublished
transcripts of his telephone conversations during the Yom Kippur War (1973) and
the last days of the Vietnam War (1975), Henry Kissinger reveals what goes on
behind the scenes at the highest levels in a diplomatic crisis. The two major
foreign policy crises in this book, one successfully negotiated, one that ended
tragically, were unique in that they moved so fast that much of the work on
them had to be handled by telephone. The longer of the two sections deals in
detail with the Yom Kippur War and is full of revelations, as well as great
relevancy: In Kissinger's conversations with Golda Meir, Israeli Prime
Minister; Simcha Dinitz, Israeli ambassador to the U.S.; Mohamed el-Zayyat, the
Egyptian Foreign Minister; Anatoly Dobrynin, the Soviet Ambassador to the U.S.;
Kurt Waldheim, the Secretary General of the U.N.; and a host of others, as well
as with President Nixon, many of the main elements of the current problems in
the Middle East can be seen. The section on the end of the Vietnam War is a
tragic drama, as Kissinger tries to help his president and a divided nation
through the final moments of a lost war. It is full of astonishing material,
such as Kissinger's trying to secure the evacuation of a Marine company which,
at the very last minute, is discovered to still be in Saigon as the city is
about to fall, and his exchanges with Ambassador Martin in Saigon, who is
reluctant to leave his embassy. This is a book that presents perhaps the best
record of the inner workings of diplomacy at the superheated pace and tension
of real crisis.
El sueño chino Osvaldo Rosales 2020-02-01 En el ajedrez, el objetivo es el
derrumbe del rey. En el juego chino de wei, en cambio, se busca el cerco
estratégico que evita el conflicto directo. No es exagerado aplicar ese
paralelismo a los modos en que los Estados Unidos y China, respectivamente, se
posicionan en el conflicto de hegemonías que hoy los tiene como protagonistas,
de cuya resolución dependerá en buena medida el mundo que habitaremos en el
siglo XXI. A pesar de la centralidad de esta disputa, Occidente permanece
tercamente aferrado a estereotipos e ideas equivocadas cuando trata de
interpretar las ambiciones políticas chinas. En este libro, Osvaldo Rosales
–experto en relaciones internacionales, investigador y conocedor de primera
mano de los entretelones de la cultura política china– invita al lector a mirar
a ese país sin prejuicios pero sin concesiones, y así entender que el "sueño
chino" que orienta sus decisiones políticas y económicas desde hace al menos
siete décadas representa un objetivo natural, un acto de justicia. A partir de
una mirada histórica larga, que explora la conformación de ese imaginario de
grandeza global a través de los siglos, el autor despeja algunos de los
prejuicios más extendidos sobre ese país. Describe, por ejemplo, que para los
dirigentes chinos mantener la estabilidad social y política, y la unidad del
partido y de la nación, son objetivos irrenunciables a los que se subordina
cualquier política económica. Y que los notables avances en tecnologías,
patentes e innovación hacen poco riguroso seguir pensando a China como un
fabricante en serie de productos de bajo costo y escasa calidad. Este libro
–escrito por un latinoamericano, lo que agrega particular interés y cercanía
para los lectores– devuelve la imagen de una China real, pragmática y compleja,
que está diseñando también el futuro de nuestra región.
In the Time of the Butterflies Julia Alvarez 2010-01-12 It is November 25,
1960, and three beautiful sisters have been found near their wrecked Jeep at
the bottom of a 150-foot cliff on the north coast of the Dominican Republic.
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The official state newspaper reports their deaths as accidental. It does not
mention that a fourth sister lives. Nor does it explain that the sisters were
among the leading opponents of Gen. Rafael Leonidas Trujillo’s dictatorship. It
doesn’t have to. Everybody knows of Las Mariposas—“The Butterflies.” In this
extraordinary novel, the voices of all four sisters—Minerva, Patria, María
Teresa, and the survivor, Dedé—speak across the decades to tell their own
stories, from hair ribbons and secret crushes to gunrunning and prison torture,
and to describe the everyday horrors of life under Trujillo’s rule. Through the
art and magic of Julia Alvarez’s imagination, the martyred Butterflies live
again in this novel of courage and love, and the human cost of political
oppression.
Entre dos octubres Francisco Veiga 2017-03-30 El siglo XX, parafraseando a
Moshe Lewin, fue el «siglo soviético». Si consideramos que 1914 marca el inicio
real del siglo, al cortar la Gran Guerra abruptamente con el antiguo régimen
decimonónico, y 1991 señala su final con la descomposición de la Unión
Soviética, podemos entender fácilmente hasta qué punto el Estado surgido de la
Revolución de 1917 -o el desarrollo de la revolución, propiamente dicha- ocupan
el centro de lo que se ha dado en denominar el «siglo más corto», en brillante
propuesta del historiador húngaro Ivan Bérend, que hizo célebre Eric J.
Hobsbawm. Precisamente por ello queda mucho que decir sobre la Revolución rusa
de 1917: sobre sus orígenes dentro y fuera del Imperio zarista; su comienzo
real en 1905 y su dinámica más allá de la ciudad de Petrogrado y de los líderes
bolcheviques; su electrizante expansión por Eurasia; y sobre la visión
marxista-leninista, nacionalista rusa o neoliberal anglosajona.
La Guerra Fría del Siglo XXI Miguel Campos Robles 2019-10-25 En el escenario
político internacional el poder que un estado posee es en gran parte
consecuencia de su capacidad militar. En lo que llevamos de siglo, Rusia no ha
dudado en hacer uso de la fuerza militar para defender sus intereses
geopolíticos, como en Georgia (2008), Ucrania (2014) y Siria (2015). La
posición de Rusia en estos conflictos y las tensiones con Occidente recuerdan
un modelo similar al que tuvo lugar durante la Guerra Fría. La desintegración
de la URSS convirtió a Rusia en la heredera principal de sus fuerzas armadas,
con su historia, tradición y su arsenal nuclear. La historia de Rusia, incluida
su breve etapa soviética, está llena de grandes adversidades, pero el pueblo
ruso ha demostrado ser capaz de soportar terribles privaciones y está
acostumbrado a grandes acciones de resistencia, especialmente sus fuerzas
armadas, que en las circunstancias más adversas fueron capaces de vencer a la
Grande Armée de Napoleón y derrotar a la Wehrmacht de Hitler en la Segunda
Guerra Mundial.
Reflexiones Pol’ticas de Milco Baute Milco Baute
Trilogía mediterránea Lawrence Durrell 2017-09-30 A medio camino entre la
autobiografía, el libro de viajes y el reportaje político, esta trilogía reúne
en un volumen La celda de Próspero, situada en el Corfú de los años cuarenta,
amenazado por la Segunda Guerra Mundial; Reflexiones sobre una Venus marina,
acerca de Rodas en 1953, donde Durrell trabajó como diplomático tras la guerra,
y Limones amargos,centrada en el Chipre de 1953-1956, cuando los chipriotas
griegos pretenden liberarse de la dominación británica recurriendo a la idea de
unidad nacional griega, lo que les lleva a enfrentarse a los chipriotas turcos.
Las observaciones sobre el carácter de los habitantes de la isla van
entrelazados con comentarios sobre la actualidad política y social, con
descripciones de paisajes, con evocaciones históricas, con emotivas anécdotas y
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con recomendaciones gastronómicas que convierten estos tres libros en raros
ejemplos de un tipo de libro muy propio de Durrell pero absolutamente
inclasificables, tan originales como cualquiera de sus novelas. Lawrence
Durrell hace un retrato certero, muy vívido y planteado con su singular talento
de tres momentos bastante críticos en la historia de tres islas mediterráneas,
al tiempo que traza un magnífico panorama socio político de momentos clave en
la historia de estas islas, que él vivió desde primera línea, y que en
particular en el caso de Chipre siguen sin tener una solución satisfactoria
para todos. Sin embargo, lo más interesante es la absoluta y radical
originalidad de estos tres libros, que pueden leerse con muchos propósitos
distintos y a nadie defraudarán. Coincidiendo con el centenario del autor (que
fue extensamente celebrado durante todo el año 2012 en los países de habla
inglesa), Edhasa publicó por primera vez en un solo volumen un libro que el
propio autor concibió y consideró como un todo unitario.
Nineteen Eighty-Four George Orwell 2021-01-09 "Nineteen Eighty-Four: A Novel",
often published as "1984", is a dystopian social science fiction novel by
English novelist George Orwell. It was published on 8 June 1949 by Secker &
Warburg as Orwell's ninth and final book completed in his lifetime.
Thematically, "Nineteen Eighty-Four" centres on the consequences of
totalitarianism, mass surveillance, and repressive regimentation of persons and
behaviours within society. Orwell, himself a democratic socialist, modelled the
authoritarian government in the novel after Stalinist Russia. More broadly, the
novel examines the role of truth and facts within politics and the ways in
which they are manipulated. The story takes place in an imagined future, the
year 1984, when much of the world has fallen victim to perpetual war,
omnipresent government surveillance, historical negationism, and propaganda.
Great Britain, known as Airstrip One, has become a province of a totalitarian
superstate named Oceania that is ruled by the Party who employ the Thought
Police to persecute individuality and independent thinking. Big Brother, the
leader of the Party, enjoys an intense cult of personality despite the fact
that he may not even exist. The protagonist, Winston Smith, is a diligent and
skillful rank-and-file worker and Outer Party member who secretly hates the
Party and dreams of rebellion. He enters into a forbidden relationship with a
colleague, Julia, and starts to remember what life was like before the Party
came to power.
Cambios sociales en tiempos de pandemia Jose Felix Tezanos 2022-05-26 Este
libro recoge los resultados de los análisis y debates desarrollados en las
jornadas organizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, entre los
días 19 al 23 de julio de 2021, bajo el título ¿Hacia nuevos horizontes y
experiencias sociales? Cambios sociales e institucionales influidos por la
pandemia de la COVID-19. El objetivo es realizar un análisis interdisciplinar
sobre los efectos y consecuencias que está teniendo la pandemia y su vivencia
social, en los diferentes grupos, sectores y estructuras societarias,
culturales, de pensamiento, etc., que conforman sociedades como la española. El
punto de partida es la constatación de que estamos ante un reto adaptativo de
gran envergadura, que da lugar a nuevas vivencias, con nuevas formas y modos de
socialización, de pensamiento, de interacción y de conflicto. Un total de
cuarenta y un catedráticos e investigadores cualificados de distintas
disciplinas colaboran en esta obra, agrupando sus aportaciones en nueve bloques
temáticos: «Impactos sociales de la COVID-19»; «Generaciones y familias ante la
COVID-19»; «Nuevos dilemas y relaciones sociales en tiempos de pandemia»;
«Comportamientos y emociones ante la COVID-19»; «Nuevos patrones laborales y de
ocio»; «La COVID-19 y sus efectos en la política, el Estado y el orden
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mundial»; «Incertidumbres y nuevos enfoques éticos y de pensamiento en tiempos
de pandemia»; «Impactos económicos de la COVID-19»; «Los retos de la biología y
la biomedicina, y de la salud física y mental ante la pandemia». La mayoría de
los capítulos incluyen datos procedentes de las numerosas encuestas y estudios
realizados sobre la pandemia por el CIS desde abril de 2020.
Filosofía política del contractualismo moderno Wolfgang Kersting 2001
Laudato Si' Pope Francis 2020-10-06 Laudato Si 'is Pope Francis' second
encyclical which focuses on the theme of the environment. In fact, the Holy
Father in his encyclical urges all men and women of good will, the rulers and
all the powerful on earth to reflect deeply on the theme of the environment and
the care of our planet. This is our common home, we must take care of it and
love it - the Holy Father tells us - because its end is also ours.
Henry Kissinger and the American Century Jeremi Suri 2009-05-01 What made Henry
Kissinger the kind of diplomat he was? What experiences and influences shaped
his worldview and provided the framework for his approach to international
relations? Suri offers a thought-provoking, interpretive study of one of the
most influential and controversial political figures of the twentieth century.
Dilemas contemporáneos del derecho notarial Álvaro, Rengifo 2019-07-31 Este
texto busca evidenciar que el ámbito notarial ha sido, y seguirá siendo, un
núcleo de interacción económica y social en el cual las concepciones
ideológicas más esenciales de un Estado se encuentran con la autonomía
individual en el ejercicio mismo del notariado, por lo cual el notario cobra un
papel de intermediario entre el Estado y la sociedad. El notario como
depositario de la fe pública está en medio de una relación compleja y, a veces,
conflictiva entre las bases ideológicas del Estado y el ideal de autonomía del
notario y la ciudadanía. Para explicar la relación entre influencias
ideológicas, notariado y sociedad el autor usa una metodología
predominantemente genealógica haciendo un comentario histórico de la
configuración ideológica que toma el notariado y el ejercicio notarial a lo
largo de las sucesivas épocas de la historia colombiana para explicar la manera
en que el notariado puede ser visto tanto como un medio de reproducción social
o como una herramienta de enseñanza y defensa de los derechos humanos y
ejercicio de autonomía. Este libro es de interés para expertos en derecho
notarial, abogados o historiadores.
Política y orden mundial 2007
The Popol Vuh Lewis Spence 1908
Leadership Henry Kissinger 2022-06-28 Henry Kissinger analyses how six
extraordinary leaders he has known have shaped their countries and the world
'Leaders,' writes Henry Kissinger in this compelling book, 'think and act at
the intersection of two axes: the first, between the past and the future; the
second between the abiding values and aspirations of those they lead. They must
balance what they know, which is necessarily drawn from the past, with what
they intuit about the future, which is inherently conjectural and uncertain. It
is this intuitive grasp of direction that enables leaders to set objectives and
lay down a strategy.' In Leadership, Kissinger analyses the lives of six
extraordinary leaders through the distinctive strategies of statecraft which he
believes they embodied. After the Second World War, Konrad Adenauer brought
defeated and morally bankrupt Germany back into the community of nations by
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what Kissinger calls 'the strategy of humility'. Charles de Gaulle set France
beside the victorious Allies and renewed its historic grandeur by 'the strategy
of will'. During the Cold War, Richard Nixon gave geostrategic advantage to the
United States by 'the strategy of equilibrium'. After twenty-five years of
conflict, Anwar Sadat brought a vision of peace to the Middle East by a
'strategy of transcendence'. Against the odds, Lee Kwan Yew created a
powerhouse city-state, Singapore, by 'the strategy of excellence'. Although
when she came to power Britain was known as 'the sick man of Europe', Margaret
Thatcher renewed her country's morale and international position by 'the
strategy of conviction'. To each of these studies, Kissinger brings historical
perception, public experience and - because he knew each of their subjects, and
participated in many of the events he describes - personal knowledge. The book
is enriched by insights and judgements such as only he could make, and
concludes with his reflections on world order and the indispensability of
leadership today.
Orden mundial Henry Kissinger 2016-01-14 Una profunda reflexión sobre qué
motiva la armonía y el conflicto en las relaciones internacionales, por el
Premio Nobel de la Paz. «Las conclusiones de Kissinger deberían ser lectura
obligada para los candidatos a las elecciones de 2016. El orden mundial depende
de ello.» The Financial Times Henry Kissinger presenta una profunda y original
reflexión sobre las causas que originan la armonía y los conflictos en los
asuntos globales. A partir de su inmensa experiencia como uno de los
principales estadistas del siglo XX, asesor de presidentes, conocedor del
mundo, observador y participante en los temas centrales de política
internacional de último medio siglo, Kissinger expone en esta obra su visión
del reto fundamental del siglo XXI: cómo construir un orden internacional
compartido en un mundo con perspectivas históricas divergentes, plagado de
conflictos violentos, tecnología desbocada y extremismo ideológico. Reseñas:
«El mejor Kissinger, con su inimitable combinación de erudición y agudeza, y el
talento para unir titulares con tendencia a largo plazo; a muy largo en este
caso. Abarca desde el Tratado de Westphalia a los avances en microprocesadores,
desde Sun Tzu a Talleyrand, a Twitter.» Hillary Clinton, The Washington Post
«Un magnífico ensayo sobre el desorden político internacional.» Lluis Bassets,
Babelia «El nuevo libro de Henry Kissinger, Orden mundial, no puede ser más
oportuno. Kissinger, a sus 91 años, recorre a buen paso los siglos y los
continentes, y examina las alianzas y los conflictos que han definido Europa a
través de los siglos, las consecuencias de la desintegración de estados como
Siria o Iraq, y la relación de China con el resto de Asia y Occidente.» Michiko
Kakutani, The New York Times «Este libro combina historia, geografía, política
contemporánea y buenas dosis de pasión. Así es, pasión, ya que es un cri de
coeur de un famoso escéptico, un aviso a las generaciones futuras de un anciano
gran conocedor del pasado, un libro que todos los políticos deberían leer.»
John Mickletwait, The New York Times Book Review «El libro de Kissinger es un
fascinante e instructivo recorrido global por la búsqueda de la armonía. La
clave del realismo en las relaciones internacionales de Kissinger, y el tema de
este libro magistral, es que esa humildad es importante no solo para las
personas, sino también para los países, incluido Estados Unidos.» Walter
Isaacson, Time «Kissinger demuestra por qué sigue siendo un asesor tan
respetado tanto por presidentes estadounidenses como por líderes
internacionales. Orden Mundial es una guía para perplejos, un manifiesto para
repensar el papel de Estados Unidos y del mundo. La visión de Kissinger podría
contribuir a crear una era más tranquila que la que tenemos ahora mismo.» Jacob
Heilbrunn, The National Interest
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El idealista pragmático Jeremy Adelman 2017-04-01 El idealista pragmático narra
la época y los escritos de Albert O. Hirschman, uno de los pensadores más
originales y provocadores del siglo XX. En esta fascinante biografía, Jeremy
Adelman cuenta la historia de un hombre que se formó en las esperanzas y los
horrores de los tiempos modernos, un intelectual cosmopolita que luchó y
escribió en favor de la tolerancia y el cambio. Además de ser la primera
biografía exhaustiva de Hirschman, El idealista pragmático es también una
historia del siglo XX vista a través de la vida de un observador perspicaz y
apasionado cuyo legado de esperanza, apertura e idealismo pragmático aún
persiste. "Esta es una biografía a la altura del hombre. A lo largo de estas
páginas Adelman le da vida a Hirschman de una manera brillante y hermosa y nos
presenta un retrato inolvidable de uno de los intelectuales más extraordinarios
del siglo XX." Malcolm Gladwell, New Yorker Ganador del Joseph J. Spengler Best
Book Prize, History of Economics Society, 2014. Mención de honor del prose
Award de biografía y autobiografía, Association of American Publishers, 2013
Ciudadano de la evolución Augusto Manzanal Ciancaglini 2021-02-11 Cuidadano de
la evolución nos invita a realizar una travesía histórica con máscaras y un
escudo realista sobre la defensa como expansión: desde la supervivencia al
poder y desde Roma a América para navegar por corrientes filosóficas y grandes
estrategias, a través de la confusión de lo falso con lo real y del Yo con el
Otro, hasta la colina en donde el individuo toma conciencia política de su
evolución, es decir, de su periplo desde la evolución a la política y desde
allí a la evolución.
Oration on the Dignity of Man Giovanni Pico Della Mirandola 2012-03-27 An
ardent treatise for the Dignity of Man, which elevates Humanism to a truly
Christian level, making this writing as pertinent today as it was in the
Fifteenth Century.
La educación ante un nuevo orden mundial José Roig Ibáñez 2006 A travs de este
libro se nos ofrece una anlisis, diagnstico y descripcin, realizados con un
profundo rigor intelectual, reflexin crtica y sentido tico, en relacin a los
principales problemas y desafos que a causa de los trascendentales cambios
demogrficos, culturales, polticos y socioeconmicos producidos tras los Treinta
Aos Gloriosos (1945-1975), se le plantean a juicio del autor a nuestra sociedad
del siglo XXI, con el advenimiento a nivel mundial de un nuevo ordenamiento
poltico, social, econmico, tico y cultural surgido segn los diversos expertos a
partir de la segunda mitad del pasado siglo XX, y ms concretamente, tras los
terribles atentados terroristas del 11-S en Nueva York.
Orden mundial
El Occidente dividido Marta Ochman 2004
2000-2006, reflexiones acerca de un sexenio conflictivo: El carácter híbrido
del Estado mexicano Luis H. Méndez Berrueta 2007
Kissinger on Kissinger Winston Lord 2019-05-14 In a series of riveting
interviews, America's senior statesman discusses the challenges of directing
foreign policy during times of great global tension. As National Security
Advisor to Richard Nixon, Henry Kissinger transformed America's approach to
diplomacy with China, the USSR, Vietnam, and the Middle East, laying the
foundations for geopolitics as we know them today. Nearly fifty years later,
escalating tensions between the US, China, and Russia are threatening a swift
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return to the same diplomatic game of tug-of-war that Kissinger played so
masterfully. Kissinger on Kissinger is a series of faithfully transcribed
interviews conducted by the elder statesman's longtime associate, Winston Lord,
which captures Kissinger's thoughts on the specific challenges that he faced
during his tenure as NSA, his general advice on leadership and international
relations, and stunning portraits of the larger-than-life world leaders of the
era. The result is a frank and well-informed overview of US foreign policy in
the first half of the 70s—essential reading for anyone hoping to understand
tomorrow's global challenges.
World Order Henry Kissinger 2015-09-03 How have the great states and empires of
world history evolved their distinct identities and attitudes? And how do these
shape global relations today? World Orderis the summation of Henry Kissinger's
thinking about statecraft, strategy, the fates of nations and tectonic plates
of history. 'Exquisitely timed, deserves to be read . . . World order depends
on it.' Lionel Barber, Financial Times 'Magisterial.' Jonathan Powell, Daily
Telegraph 'A sage in the age of disorder.' Christopher Meyer, The Times
'Compelling, vintage Kissinger.' Hillary Rodham Clinton, Washington Post
'Kissinger is unique . . . this book is his summa diplomatica.' Paul Johnson,
Spectator, Books of the Year
Detrás del Muro Kristina Spohr 2021-01-14 ¿Qué podemos aprender del modo en que
se llevó la Guerra Fría a una conclusión pacífica? Cuando el Muro de Berlín se
derrumbó en 1989 y se aplacaron a la fuerza las protestas en la plaza de
Tiananmén en Pekín, el mundo cambió drásticamente. La Guerra Fría había
terminado, surgía un nuevo orden mundial. Después del Muro es un relato audaz y
novedoso de este doble momento histórico decisivo y extraordinario que dio
lugar al mundo tal como lo conocemos hoy. Basándose en impresionantes fuentes
antes desconocidas, Kristina Spohr muestra cómo el orden mundial cambió de
manera pacífica gracias a las decisiones tomadas entre 1989 y 1992 por un
pequeño grupo de líderes internacionales, que trabajaron codo con codo para
reinventar las instituciones y configurar nuestro mundo de hoy. La autora
analiza desde una perspectiva nueva el papel del presidente estadounidense
George H. W. Bush, así como el de figuras como Mijaíl Gorbachov, Margaret
Thatcher, Helmut Kohl y François Mitterrand. Además, enmarca la transformación
europea dentro del contexto global, entrelazando con pericia las líneas
temporales occidental y asiática al comparar los sucesos de Berlín y Moscú con
los de Pekín, donde el movimiento prodemocrático fue brutalmente reprimido por
Deng Xiaoping, tras lo cual se impulsó otro tipo de comunismo. El mundo de
Putin, Trump y Xi, con una Unión Europea frenética, estados corruptos y una
terrible crisis migratoria, tienen su origen en aquella salida global de la
Guerra Fría. La crítica ha dicho: «Hermoso. Un libro que nos recuerda la
importancia de un liderazgo político inteligente y responsable en los momentos
críticos de la historia.» Tony Barber, Financial Times «Un relato magistral.
Repleto de revelaciones sobre la la interacción entre las decisiones
individuales y las grandes fuerzas históricas.» Times Literary Supplement
«Apasionante y convincente. El final pacífico de la Guerra Fría entre Occidente
y Oriente sigue siendo uno de los mayores logros de la política moderna.»
Christopher Andrew, Literary Review «Excelente. Las ideas fundamentales de esta
historia global emergen a partir de una serie de coloridas y vívidas
miniaturas, como si fuera un inmenso cuadro impresionista.» Freie Presse
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