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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 InterAmerican 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).
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.
Libro que contiene uno de los ensayos jurídicos de mayor repercusión 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
aplicación. Frente a ello, propone una serie de cambios normativos, que para entonces se apreciaban como revolucionarios.
Planteó la delimitación de los delitos y el establecimiento de las penas a fin de evitar la arbitrariedad de la autoridad jurisdiccional
al momento de juzgar.
New York Times Best Seller! 1500 5-Star Reviews! From the author that brought you NEW YORK TIMES best selling books The
Harbinger, The Mystery of the Shemitah, and The Paradigm selling over 3 MILLION copies Imagine if you discovered a treasure
chest in which were hidden ancient mysteries, revelations from heaven, secrets of the ages, the answers to man’s most enduring,
age-old questions, and the hidden keys that can transform your life to joy, success, and blessing…This is The Book of Mysteries.
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En este libro, de forma novedosa, se trata de forma conjunta la prescripción y la imprescriptibilidad de los delitos, estudiando la
evolución histórica de cada una de estas figuras desde sus orígenes hasta su actual regulación en el Código Penal español tras
su modificación por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con mención especial a la importante reforma operada en la materia
por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Asimismo, se estudian los fundamentos jurídicos y filosóficos de estos conceptos,
prestando especial atención a la noción de imprescriptibilidad surgida tras la Segunda Guerra Mundial y los Juicios de Núremberg
con el fin de evitar la impunidad de los crímenes considerados más graves. Se realizan cumplidas referencias a los tratados
internacionales sobre la materia, hoy culminados por el vigente Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional,
y se abordan cuestiones tales como la relativa a la asignación de una determinada naturaleza jurídica a la prescripción y los
problemas de orden práctico que ello suscita, como es la posibilidad o no de aplicación retroactiva de las normas que modifiquen
el régimen legal de prescripción de un delito o declaren su imprescriptibilidad.

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.
The Inter-American Yearbook on Human Rights provides information (in English and Spanish) concerning the activities of
the Organization of American States in the field of the promotion and protection of human rights. It aims to contribute to a
greater awareness of the functions and activities of the organs of the Inter-American system for the protection of Human
Rights. This special A volume contains a comprehensive collection of Basic Documents Pertaining to Human Rights in
the Inter-American System.
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.NEW YORK TIMES and WALL STREET JOURNAL BESTSELLER ONE OF THE WASHINGTON POST'S 10 BEST
BOOKS OF 2015 One of the world’s leading authorities on global security, Marc Goodman takes readers deep into the
digital underground to expose the alarming ways criminals, corporations, and even countries are using new and
emerging technologies against you—and how this makes everyone more vulnerable than ever imagined. Technological
advances have benefited our world in immeasurable ways, but there is an ominous flip side: our technology can be
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turned against us. Hackers can activate baby monitors to spy on families, thieves are analyzing social media posts to plot
home invasions, and stalkers are exploiting the GPS on smart phones to track their victims’ every move. We all know
today’s criminals can steal identities, drain online bank accounts, and wipe out computer servers, but that’s just the
beginning. To date, no computer has been created that could not be hacked—a sobering fact given our radical
dependence on these machines for everything from our nation’s power grid to air traffic control to financial services. Yet,
as ubiquitous as technology seems today, just over the horizon is a tidal wave of scientific progress that will leave our
heads spinning. If today’s Internet is the size of a golf ball, tomorrow’s will be the size of the sun. Welcome to the
Internet of Things, a living, breathing, global information grid where every physical object will be online. But with greater
connections come greater risks. Implantable medical devices such as pacemakers can be hacked to deliver a lethal jolt
of electricity and a car’s brakes can be disabled at high speed from miles away. Meanwhile, 3-D printers can produce
AK-47s, bioterrorists can download the recipe for Spanish flu, and cartels are using fleets of drones to ferry drugs across
borders. With explosive insights based upon a career in law enforcement and counterterrorism, Marc Goodman takes
readers on a vivid journey through the darkest recesses of the Internet. Reading like science fiction, but based in science
fact, Future Crimes explores how bad actors are primed to hijack the technologies of tomorrow, including robotics,
synthetic biology, nanotechnology, virtual reality, and artificial intelligence. These fields hold the power to create a world
of unprecedented abundance and prosperity. But the technological bedrock upon which we are building our common
future is deeply unstable and, like a house of cards, can come crashing down at any moment. Future Crimes provides a
mind-blowing glimpse into the dark side of technological innovation and the unintended consequences of our connected
world. Goodman offers a way out with clear steps we must take to survive the progress unfolding before us. Provocative,
thrilling, and ultimately empowering, Future Crimes will serve as an urgent call to action that shows how we can take
back control over our own devices and harness technology’s tremendous power for the betterment of humanity—before
it’s too late.
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
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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.
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.
Elaborado por “Academia Corpe”, centro homologado especializado en la preparación de oposiciones a las FFCCSE
desde 1992, el presente volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los temas 1 a 6 del nuevo Programa
Oficial establecido para el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil, en su Escala de Cabos y Guardias. Supervisado y
recomendado por la “Unión de Oficiales de la Guardia Civil” incorpora las más recientes aportaciones que nuestros
colaboradores, fruto de su experiencia profesional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han considerado
fundamentales para preparar el estudio de estas materias de manera adecuada y que, sin duda, han elevado a la
excelencia esta nueva edición que presentamos. Ahora que dispones del mejor material para afrontar con garantías las
pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos
propuestos.
Una constitución es una guía, un proyecto, un mapa, una senda, el diseño de los procesos que debe seguirse fielmente
para que, mediante su cumplimiento continuo, se pueda llegar a constituir en hábito y así lograr que todos se vuelvan
sus respetuosos guardianes. La presente edición incluye el texto completo de la Constitución de la Nación Argentina
según las reformas introducidas en 1994 y los Tratados Internacionales con Jerarquía constitucional.
[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
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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.
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
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.
Marc Goodman, una de las autoridades más destacadas en materia de seguridad mundial, conduce a los lectores a las
profundidades del ciberespacio para mostrar cómo delincuentes, empresas e incluso gobiernos utilizan la tecnología
contra el ciudadano, y cómo ello nos hace más vulnerables de lo que jamás habríamos imaginado. Los avances
tecnológicos nos han beneficiado de incontables maneras, pero tienen un lado oscuro: pueden volverse en nuestra
contra. Los hackers son capaces de activar las cámaras de vigilancia y webcams de cualquier hogar, los ladrones leen
las redes sociales para conocer nuestros hábitos y los acosadores toman el control de los GPS de los coches de sus
víctimas para seguirlas allá donde se dirigen. Los delincuentes de hoy pueden robarnos la identidad, hacerse con los
datos de nuestras cuentas bancarias y copiar el contenido de los servidores informáticos. Pero esto es sólo el principio.
Los delincuentes del futuro podrán desactivar los frenos de un coche desde kilómetros de distancia, electrocutar a un
portador de un corazón artificial, fabricar AK-47 con una impresora 3D o transportar droga a través de drones. Los
delitos del futuro es también un poderoso y útil manual de supervivencia online que nos da las claves para evitar riesgos,
reforzar nuestro derecho a la intimidad y encarar el futuro desde la seguridad y el control sobre nuestros aparatos
tecnológicos antes de que sea demasiado tarde. Un libro que se lee como una novela de ciencia ficción pero que está
basado en hechos científicos.
Los delitos del futuroTodo está conectado, todos somos vulnerables, ¿qué podemos hacer al respecto?Grupo Planeta
Spain
El menor de edad es sujeto de derechos y miembro activo de la sociedad, declaración recogida en la normativa
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internacional, la Constitución y la LO 1/1996 de Protección del Menor. La sociedad y el legislador, atentos a la llamada
de atención de los medios de comunicación y la exigencia derivada del art. 19 del Código Penal, demandan una
respuesta diferenciada de la de adultos por los hechos delictivos cometidos, debatiendo en la actualidad cuál debe ser
su contenido.La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha tomado
decisiones político criminales en muchos aspectos: marco de edad de la intervención, principios, garantías procesales,
intervención de la víctima, responsabilidad civil derivada del hecho, naturaleza de las medidas a imponer, ejecución,
etc.La diversidad de cuestiones planteadas requiere de la intervención de profesionales de muy distinto signo: juristas,
psicólogos, policías, servicios administrativos de protección de menores, etc. Los múltiples 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 públicos de
la obligación de intervención eficaz para hacer efectivos los derechos de los jóvenes: política social relativa a la
educación, el empleo y la vivienda; la indefensión frente a los nuevos medios técnicos utilizados como instrumentos
lesivos de los menores, como es internet y, finalmente, la institución de la adopción, instrumento que permite integrar
socialmente con pleno ejecicio de sus derechos a menores y que cada día alcanza mayores cifras.
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.
La problemática de los derechos humanos es un terreno de innegable actualidad, una asignatura pendiente, no solo a nivel
nacional sino también en el orden mundial. Este libro recorre con detenimiento el tema, a través del análisis de un completo
corpus de leyes y de mecanismos de protección de los derechos individuales.
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