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Presentación
Este es el Boletín mensual del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”
número 40. Este mes, especial Día Internacional de la Mujer: ¿Cómo está afectando a las
mujeres la crisis económica?
Sabías que...

“ La crisis económica refuerza la alianza entre el capitalismo y el sistema patriarcal ” escrito
por
Marí
a Eugenia R. Palop (Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad
Carlos III de Madrid)
y
Samara de las Heras (Universidad Autónoma de Barcelona)

Noticias HURI-AGE
-

Buenas noticias!! La Revista Derechos y Libertades ha sido incluida en dos bases de datos
internacionales de publicaciones científicas:
International Political Science Abstracts y Worldwide Political Science Abstracts
. Aumenta así su visibilidad internacional y se convierte en una de las revistas de su
disciplina con mayor presencia en bases de datos internacionales
.
Leer más
.
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La Universidad Carlos III de Madrid, a través del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé
de las Casas, entre las 12 universidades españolas que se han sumado a la Red Universitaria
de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (RUNDIA).
- El Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto coordina
el proyecto europeo "INTEGRIM: Integration and international migration: pathways and
integration policies" y lanza la primera convocatoria de 8 contratos de investigación
predoctoral Marie Curie en el ámbito de las políticas de integración de personas inmigrantes
en Europa.
Leer más .
La Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones estrena página web: http://catedrace
ep.com/
. En
ella podréis encontrar toda la información relativa a la actividad de la Cátedra-formación,
investigación, auditoría y sensibilización-, así como multitud de recursos y noticias
relacionados con la ética empresarial, la deontología profesional y la responsabilidad social
corporativa. También en
Facebook
,
Twitter
y
LinkedIn

Y además
- Congreso Internacional “Soberanía y Derechos”. Universidad de Jaén, 25 y 26 de
abril de 2013.
Este Congreso tiene
como objetivo contribuir a la discusión y la investigación y concienciar a la comunidad
universitaria y la sociedad en general sobre los problemas que se nos plantean hoy en
relación con cuestiones de la trascendencia de la soberanía nacional, la globalización del
poder político y económico, los nacionalismos, la participación política, el compromiso
ciudadano o la vulneración de los derechos, especialmente los de carácter social, cultural y
económico.
Comunic
aciones:
se pueden enviar comunicaciones hasta el día 10 de abril a la siguiente dirección electrónica:
ramonrr@ujaen.es
.
Programa
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-

Curso virtual sobre derechos humanos, fundamentos y protección internacional. Institut
de Drets Humans de Catalunya
.
Del 8 de abril al 25 de mayo.
Continúa abierto el plazo de inscripción. Podéis consultar el programa detallado en
www.aulaidhc.org
.

Multimedia HURI-AGE
Jornada “Críticas y propuestas de los feminismos ante la crisis" en imágenes (8 de
marzo de 2013)

Para leer
El caso Awas Tingni. Felipe Gómez Isa (dir.) Derechos Humanos entre lo local y lo
global A mediados de los 90 una pequeña, pobre y aislada comunidad indígena de la Costa
Atlántica de Nicaragua, la comunidad Awas Tingni del pueblo Mayangna, acudió al sistema
interamericano para denunciar al Gobierno nicaragüense por haber realizado concesiones
para la explotación de madera en el territorio ancestral de la comunidad sin su
consentimiento. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situada en
San José de Costa Rica, en el Caso de la Comunidad Awas Tingni contra Nicaragua (agosto
de 2001) ha sentado un precedente muy prometedor para la evolución del derecho de los
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pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales en el panorama jurídico
internacional. Universidad de Deusto (2013). ISBN: 978-84-15759-01-0.
- Gregorio Peces-Barba: In Memoriam , escrito por Javier Ansuátegui Roig en Ratio Juris,
Volumen 26, Nº1, Marzo, 2013 (144-8).
- Disponible como e-book en la Casa del Libro la obra de Patricia Cuenca Gómez “Los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad.Un análisis a la luz de la CDPD”.
Ver más
.
- Cuenca Gómez, P., “ Sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la teoría
de los derechos humanos
”, Revista de Estudios Políticos, núm.
158, septiembre/diciembre de 2012, pp. 103-137.
- Cuenca Gómez, P., “CUENCA GÓMEZ, P., “ El sistema de apoyo en la toma de
decisiones desde la CDPD: principios generales, aspectos centrales e implementación en la
legislación española
”, REDUR 10,
diciembre 2012, págs. 61-94.
- Pérez de la Fuente, Oscar, "La paradoja de la democracia deliberativa y el discurso de
las virtudes cívicas", Sistema, num 229, 2013, pp. 91-110.
- Perez de la Fuente, Oscar, " Qué democracia(s), Co-herencia ", vol. 9, núm. 16, 2012,
pp. 53-79.
- Pérez de la Fuente, Oscar, " Delitos culturalmente motivados. Diversidad cultural,
Derecho e inmigración
", European Journal of Legal
Studies, vol. 5, núm. 1, ISSN 1973-2937, pp. 65-95.
Agenda HURI-AGE

Consulta nuestra agenda de eventos .
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