Otras colecciones

Cuadernos “Bartolomé de las Casas".

Esta colección recoge breves investigaciones sobre derechos humanos. Esta colección fue
creada en 1996 por el Instituto Bartolomé de las Casas y con la colaboración de la Fundación
ONCE y ya se han publicado 60 números. Los originales de los trabajos publicados son
sometidos a un procedimiento externo, anónimo y confidencial de selección y valoración.

Fernández Gil,María José, El papel (est) ético de la literatura en la conmemoración del
Holocausto
, Colección Cuadernos “Bartolomé de las Casas”,
nº60,Dykinson, 2013.

Enlace Cuadernos "Bartolomé de las Casas"

Cuadernos Deusto de Derechos Humanos.

Con un enfoque divulgativo que las líneas de publicaciones anteriores y en un formato
reducido, los cuadernos pretenden poner a disposición de un público relativamente amplio,
reflexiones originales en euskera y castellano sobre aspectos actuales relacionados con los
derechos humanos. La frecuencia de publicación es de cinco trabajos por año. Hasta la fecha
se han publicado 69 números.

Fascismo social: políticas del miedo y servidumbre voluntaria. ¿Qué hacer? , Demetrio
Velasco, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 69. Universidad de Deusto
(2013).ISBN: 978-84-9830-435-0
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Enlace Cuadernos Deusto de Derechos Humanos

Debates del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

Hasta el momento cuenta con 20 números en los que han participado importantes
investigadores españoles y extranjeros.

Enlace a Debates del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas

Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos.

Esta publicación del Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe” de la Universidad de
Deusto de carácter anual pretende facilitar un espacio de reflexión e intercambio sobre las
experiencias e investigaciones que se producen en el ámbito de la Acción Humanitaria y los
Derechos Humanos.

El Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos pretende facilitar un espacio de
reflexión e intercambio sobre las prácticas, experiencias e investigaciones que se producen en
el ámbito de la Acción Humanitaria y los Derechos Humanos. Los estudios y textos aquí
incluidos intentan recabar el interés de académicos, profesionales, activistas de movimientos
sociales y otras personas interesadas en este campo.
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Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos nº 11 (2013)

Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política.

Universitas nace en el año 2004 en el seno del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de
las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, desde el impulso de sus estudiantes y
profesores, con el objetivo de abordar desde una óptica multidisciplinar, cuestiones relativas a
los derechos humanos.

Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política , publicación electrónica del IDHBC, ha
sido indexada en el Catálogo LATINDEX y en DICE-CISIC-ANECA.

Publicado el nº 20 de la Revista Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política.

Enlace a Universitas
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