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Narracin de un extravagante misterio que se va creando a travs de la accin que protagonizan
personajes singulares. Todo lleva a un desenlace extrao, con tantas respuestas como
interrogantes.
Esta publicación contiene la tesis doctoral de Alberto E. Dojas en la cual se reexamina la
historia y las doctrinas del uso de la fuerza junto con el derecho internacional que lo ha
regulado desde comienzos de la sociedad internacional. Por un lado explica que las
categorías tradicionales utilizadas para analizar, justificar y establecer la legalidad del uso de
la fuerza son insuficientes para comprender la complejidad de la interacción material entre las
amenazas y respuestas y sus respectivas justificaciones por parte de los Estados. Por otro
lado, el libro analiza las diversas variantes existentes entre la legítima defensa y la agresión, y
desarrolla los múltiples aspectos de la doctrina de la intervención preventiva.
A journal dealing with financial, economic and shipping affairs.
Japón hace años que vive inmerso en una etapa de profundos cambios que están afectando
especialmente a su política exterior y de seguridad. Olvidada durante décadas por el papel
que Japón había adoptado como "gigante económico” y "enano político”, la política exterior
japonesa vuelve a tener un espacio en la disciplina de las Relaciones Internacionales y en los
estudios sobre seguridad en Asia Pacífico. Es en este contexto que el presente estudio ofrece
las claves de interpretación y análisis de la evolución de su política exterior, desde el período
de aislamiento, pasando por el fin de la guerra fría, hasta los retos a los que debe enfrentarse
en el nuevo siglo XXI. La obra identifica tanto los principales actores involucrados en la
definición de su política exterior –principalmente Estados Unidos, China o Corea del Norte-,
como los debates existentes acerca del papel que debe jugar el país en el convulso panorama
internacional. En su madurez económica, Japón deberá sin duda alguna reinventarse a sí
mismo si no quiere quedarse atrapado ante la fuerza imparable del liderazgo chino.
Más de veinticinco años después de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, insistir en que el
deporte es «solo un juego» parece casi pintoresco. El deporte y sus manifestaciones tienen el
poder de agrupar a las personas como pocas otras instituciones culturales pueden y generan
entre ellas una predisposición muy positiva a favor de aquellos quienes lo practican. Si nos
centramos en la imagen-país de España, la importancia que representa el deporte se
encuentra fuera de toda duda. En este contexto de acción, este trabajo se centra en observar
qué vías permiten a un Estado como España utilizar el deporte como instrumento de
Diplomacia Pública con el objetivo de mejorar nuestra imagen en el exterior para poder lograr,
con ello, una mejor consecución de nuestros objetivos en política exterior. Con este propósito
se ha procedido, en primer lugar, a analizar, brevemente y a modo de introducción, cuál ha
sido la interacción entre la Diplomacia y el deporte a lo largo de la historia. Se ha buscado, en
segundo lugar, determinar de forma sintética cuál es el grado de importancia o de influencia
éticomoral, política, económica y social real que ejerce el deporte en nuestras sociedades
actuales, para, a continuación, acometer un estudio de los sistemas de Diplomacia Pública de
un determinado número de países elegidos conscientemente por su liderazgo estratégico en
la materia y que comparten parámetros u objetivos similares a los de España; todo ello con la
intención final, como ya sugiere el título de este trabajo, de realizar una propuesta que ayude
a configurar un modelo de Diplomacia Deportiva para España.
“Esta compilación de perfiles se convierte en parte fundamental de la Historia de la
Universidad y en una fuente de inspiración y ejemplo para todos los miembros de la
comunidad universitaria —profesores, estudiantes y funcionarios—; también para quienes
todavía trajinamos a diario en esta querida y única institución, poniendo nuestro grano de
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arena en la construcción de una obra que tanto le ha servido a Colombia y sobre la cual —cada
día más— el país espera y exige aportes y contribuciones que solo instituciones con los
recursos humanos, el espíritu de servicio y el carácter de la Universidad de los Andes pueden
ofrecer. A todos y a cada uno de estos 29 verdaderos forjadores de país y constructores de
Universidad, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento.” Tomado del prólogo de Pablo
Navas Sanz de Santamaría
Historia de las misiones en el Japon y ParaguayThe Effects of Disasters on Modern
SocietiesWorld Conference on Natural Disaster Reduction, Technical Committee, Session
C.DIANE Publishing
In these talks, given in Ojai and India, Krishnamurti discusses the nature of the observer. He
states in the beginning, "to understand the confusion and misery that exist in ourselves, and to
in the world, we must first find clarity within ourselves and this clarity comes about through right
thinking ... Right thinking comes with self knowledge. Without understanding yourself, you have
no basis for thought; without self-knowledge what you think is not true."

Este libro examina dos de las cuestiones centrales con que se enfrenta la industria
-cómo incrementar la productividad sin sacrificar la calidad, y cómo capturar mercados
a la competencia-. Se trata de un libro práctico con abundantes ejemplos, dirigido a los
gerentes, tanto de las empresas de fabricación como de servicios. El Dr. Deming
posee una gran reputación por todo el mundo por establecer las técnicas de control del
proceso para la calidad como el camino para competir con éxito en la nueva era
económica. Es ampliamente aceptado que sus trabajos con los directivos japoneses
han contribuido a la envidiable reputación que éstos tienen de fabricar artículos de
calidad. INDICE: Reacción en cadena: calidad, productividad, reducción de costes,
conquista del mercado. Principios para transformar la gestión en las empresas
occidentales. Enfermedades y obstáculos. Preguntas para ayudar a los directivos. La
calidad y el consumidor. La calidad y la productividad en las empresas de servicios.
Nuevos principios para la formación y el liderazgo. Definiciones operativas,
conformidad, comportamiento. Estándares y reglamentos. Causas comunes y causas
especiales de la mejora. Algunas decepciones con grandes ideas. Dos informes para la
dirección. Organización para mejorar la calidad y la productividad, etc.
Este libro presenta un análisis de las relaciones que, durante la Segunda Guerra
Mundial y la postguerra hasta 1953, mantuvieron con la España franquista los cuatro
Estados que protagonizaron de manera principal aquella contienda. Rehuyendo los
postulados de la historia diplomática tradicional, en este obra se analizan los procesos
de toma de decisión; los condicionantes ideológicos y estratégicos de los mismos; los
protagonistas principales y las actuaciones fundamentales de los cuatro países hacia la
España de Franco. Todo ello en el contexto del cambio de paradigma fundamental que
de las relaciones internacionales se dio durante los períodos citados: la sustitución del
antifascismo como paradigma dominante en las mismas por el retorno del
anticomunismo. Investigado a partir de fondos públicos y privados de archivos
estadounidenses, alemanes, británicos y japoneses, algunos de ellos inéditos, el libro
representa una contribución destacada en el esfuerzo por estudiar al otro, en este caso
exterior, en relación con la España franquista. Todo ello de la mano de cinco reputados
especialistas en los cuatro países investigados, los profesores Bowen, Rodao,
SáenzFrancés, Moreno y Thomàs.
Covers natural disaster risk in modern societies and policies for natural disaster
reduction in modern societies. Topics include: disaster management in metropolitan
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areas, urban environmental degradation and vulnerability to disasters, use of mobile
satellite communications in disaster management mitigation, application of satellite
remote sensing for natural disaster reduction in developing countries, role of non-life
insurance in disaster management systems, and much more. Photos, charts and
tables.
Nada dejó más sorprendidos a los propios peruanos que aquellas elecciones de abril y
junio de 1990. Se ha hablado de voto emocional, de rechazo histórico a las clases
políticas, del fin del compromiso con la oligarquía blanca, y otras tantas reflexiones en
torno a una elección que algunos aplauden y otros juzgan inquietante. Aparte de toda
consideración política, lo intrigante resulta ser el propio nuevo presidente, Alberto
Fujimori Fujimori. Su anterior ausencia de la arena política, su discreción y, sobre todo,
su personalidad enigmática, calificada de “oriental”, hacen que el interés recaiga en
igual, o aún mayor, medida sobre su persona que sobre sus proyectos políticos poco
definidos. El poner énfasis en su origen japonés — tal como lo hizo él mismo durante su
campaña— causa, según el medio, admiración o rechazo. Ahora bien, los peruanos
abrigan, frente a los japoneses y la comunidad japonesa en el Perú, la ambigüedad de
ambos sentimientos, que no se ha expresado siempre en forma tan afortunada, sino
todo lo contrario.
SINOPSIS: Un ex polica en busca de redencin llamado Leandro Garca despierta en la
habitacin de un lujoso hotel de Tokio, sin saber cmo ha podido llegar hasta all. Se siente
totalmente desorientado y no recuerda las ltimas veinticuatro horas de su vida. Dos extraos
individuos le extorsionan para que recupere una elevada cantidad de dinero robada a la
yakuza por unos agentes corruptos de la CIA. De lo contrario le amenazan con revelar a las
autoridades un terrible error de su pasado que cometi como polica. Paralelamente, un joven
investigador de seguros japons algo holgazn llamado Kogoro Takahashi, empieza a trabajar
en una reputada compaa aseguradora japonesa, lder del sector, y tratando de impresionar
a su nuevo jefe Tetsuo Hasegawa, acaba descubriendo los vnculos entre la empresa y el
crimen organizado que controla el barrio japons de Shinjuku, as como los vnculos con las
triadas chinas de Macao. El ex polica espaol Leandro Garca, Leo para los amigos, sigue la
pista del oro robado por todo Shinjuku, encontrando vnculos de la empresa aseguradora
Hasegawa con el crimen organizado, por lo que valora unir esfuerzos con el detective japons
Kogoro Takahashi en la bsqueda de los 300 millones de yenes robados. El investigador de
seguros Kogoro se ver contra la espada y la pared cuando el jefe mafioso le ordena vigilar y
proteger a su malcriada hija adolescente Susuke, para asegurarse que bandas rivales no le
hacen ningn dao, y para controlar lo que hace la chica fuera de casa cuando no est bajo el
control paterno. Sobre todo tras el robo de una valiossima obra de arte que puede suponer la
ruptura de las alianzas entre las bandas rivales y el inicio de una guerra por el control absoluto
de la zona.Kogoro no puede evitar sentir afecto por la hija de su jefe mafioso, y tras un tenso
inicio acaban hacindose amigos. Mientras investiga la desaparicin de la obra de arte, acaba
descubriendo las crueles actividades criminales de la organizacin. Descubre el mundo de la
yakuza, los negocios ilcitos que llevan a cabo y sus terribles crmenes. Un funesto da la hija
del yakuza desaparece en extraas circunstancias, y el jefe mafioso culpabiliza a Kogoro por
no haberla protegido cuando se encontraba bajo su vigilancia. Sospechan que ha podido ser
secuestrada por un clan rival. Kogoro no sabe cmo ha podido desaparecer la chica, y decide
investigar por su cuenta porque le preocupa que algo malo le haya podido suceder. Por otro
lado tiene suerte de que el gngster no le haya liquidado porque tiene reputacin de severo e
insensible. El ex polica espaol Leo Garca va siguiendo el hilo del dinero desaparecido,
para que una extraa y misteriosa agencia de seguridad privada deje de extorsionarle,
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mientras que el detective japons Kogoro quiere encontrar a la chica desaparecida, ya que
hay algo que no le cuadra, y piensa que le tendieron una trampa. El detective japons sigue el
hilo de pistas y cabos sueltos hasta comprender que en la propia familia yakuza existe una
lucha interna por hacerse con el control de la organizacin y suceder al actual lder, y que la
desaparicin de su hija tiene que mucho que ver con la guerra civil desatada por el dominio
del barrio de Shinjuku, representada a raz de la ofensa entre los distintos clanes a raz del
robo de un valioso cuadro.El destino del detective japons Kogoro Takahashi acaba
cruzndose con el ex polica espaol Leandro Garca, formando una alianza temporal a pesar
de sus reticencias con el fin de acabar con la guerra interna en la familia yakuza, rescatar a
Susuke de sus captores y encontrar el oro japons robado. Sin embargo no lo tendrn nada
fcil, ya que el peligroso sicario Kazuo Watanabe, tiene planes de venganza que puede poner
en peligro la misin de los detectives privados Kogoro Takahashi y Leandro Garca. ***
LA ACTUAL POSICIÓN DE JAPÓN EN EL MUNDO, las relaciones con el mundo hispánico y
su influencia en nuestra cultura son los principales ejes que articulan este ambicioso libro, en
el cual se presentan los recientes estudios de un amplio conjunto de investigadores y expertos
en las ciencias sociales, económicas, jurídicas, así como de la antropología, el pensamiento,
las artes, las letras y la industria audiovisual del Japón contemporáneo. Esta obra facilita al
lector varias claves para interpretar el Japón actual, pero, sobre todo, muestra la necesidad de
reforzar las relaciones hispano-japonesas en una era en la que el interés cultural mutuo es un
puente para el encuentro.
Insólito estudio sobre la relaciones entre España y Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
El interés que la historiografía ha mostrado hacia las relaciones de la España franquista con la
Alemania nazi y la Italia fascista ha provocado que se olvidaran las existentes con el régimen
japonés, que también formaba parte del Eje. Y tales relaciones, a pesar de la lejanía y las
dificultades de comunicación, tenían que ser relevantes en la estrategia de Japón que, ya
enfrascado en una guerra de conquista en China, había abierto nuevos frentes de batalla en el
sudeste asiático y el Pacífico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Las posibilidades de
cooperación entre ambos regímenes tuvieran nuevas dimensiones con la expansión
continental de los años 1940-41 y, posteriormente, con las actividades que asumió Madrid por
cuenta de Tokio después de Pearl Harbor: el espionaje y la protección de las numerosas
colonias de emigrantes japoneses en elcontinente americano, las más importantes que realizó
un país neutral. El distanciamiento español de Japón cuando terminó el ciclo de victorias
militares del imperio -Franco incluso llegó a especular con una declaración de guerra en
marzo de 1945, que rechazaron los aliados- sirvió de ensayo al régimen para la previsible
ruptura con Alemania e Italia y el acercamiento a los Aliados. La característica fundamental de
los contactos es que, a diferencia de los que mantenía el régimen con Alemania e Italia, nunca
se desarrollaron bajo el signo de la afinidad cultural e ideológica, sino sólo como alianza
utilitaria. Por eso para Franco -que creía que la derrota de Japón era consecuencia de la
incapacidad de los orientales para acceder a la civilización- la ruptura no fue difícil.
En la presente antología acerca de la educación moderna en Japón, se presentan
documentos que permiten conocer el sinuoso camino que ha seguido el pueblo japonés desde
los fundamentos de la educación popular bajo el shagunato Tokugawa hasta después del
Gran Terremoto del este de Japón y el desastre nuclear de Fukushima en marzo de 2011.
(Documentos básicos para estudios sobre Japón)
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