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Sobre los libros 
 
Karama. Las revueltas árabes,  
de Olga Rodríguez Francisco. 
Los levantamientos en los países árabes no han hecho más que empezar, la 
indignación y el deseo por recuperar la dignidad (karama) han superado el miedo 
de miles de personas que nada tienen que perder. Túnez, Egipto, Yemen, Libia, en 
cada país una revolución distinta con un objetivo común: derrocar los regímenes 
totalitarios liderados por dictadores implacables apoyados por occidente. Las 
protestas se alzan contra la pobreza, la falta de libertades y la colonización 
económica del primer mundo que con su doble moral por una parte fomenta el 
fundamentalismo mientras por otra lo combate públicamente y lo utiliza como 
salvoconducto para intervenir. Aunque las revueltas han pasado a un segundo 
plano en la prensa occidental, Olga Rodríguez expone que están en pleno apogeo, y 
que nada volverá a ser lo mismo en el mundo árabe.  
Karama (dignidad, en castellano) es el grito de los levantamientos árabes, unas 
revueltas que no han hecho más que empezar. La indignación y el deseo de libertad 
han superado el miedo de miles de personas que nada tienen que perder y han 
derribado regímenes que parecían. 



 

 
Claves para entender los nuevos derechos humanos,  
de María Eugenia Rodríguez Palop. 
UNESCO Etxea presenta su última publicación Claves para entender los nuevos 
derechos humanos, publicado por la Editorial Catarata dentro de su serie 
Investigación y debate. Ensayos de UNESCO Etxea. Este libro aborda el debate en 
torno a la generación de nuevos derechos humanos en la medida en que cada 
momento histórico y nuestros códigos morales varían y se generan diferentes 
necesidades. 
Está pensado para las personas que desean disponer de una descripción amplia y 
nunca excluyente de la situación actual de los nuevos derechos, entre los que se 
incluyen el derecho al medio ambiente, al desarrollo y a la paz, el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos o al patrimonio común de la humanidad. 
Derechos que, en palabras de la autora, nos exigen un mundo solidario, 
responsable, globalizado y sin fronteras, con unos ciudadanos activos dispuestos a 
gestionar aquello que comparten y a defender el progreso moral de la sociedad. 
 
 

Sobre las autoras 
 
Olga Rodríguez, especialista en Oriente Medio. Es periodista y escritora. Ha 
desarrollado buena parte de su carrera profesional en la Cadena SER, Cuatro y 
CNN+. Colabora con Público con artículos de análisis y reportajes y con RNE. Ha 
trabajado como periodista enviada especial en Afganistán, Estados Unidos, Egipto, 
Irak, Irán, Israel, Jordania, Kosovo, Líbano, México, Siria, Territorios Ocupados 
Palestinos y Yemen, entre otros. Autora de los libros “El hombre mojado no teme la 
lluvia: Voces de Oriente Medio” (Debate, 2009), “Aquí Bagdad. Crónica de una 
guerra” (2004),  del libro colectivo “José Couso, la mirada incómoda” (2004) y 
“Karama. Las revueltas árabes” (2011). En la actualidad prepara otro libro. 
y 
Mª Eugenia Rodríguez Palop, doctora en Derecho, especialista en derechos 
humanos y titular de filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Maria Eugenia es directora de la Cátedra Norberto Bobbio de Igualdad y No 
Discriminación en el Instituto de derechos humanos "Bartolomé de las Casas” de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Es autora de numerosas obras entre las que 
destacamos la monografía “La nueva generación de Derechos Humanos. Origen y 
Justificación” (2002), así como un buen número de artículos y trabajos sobre 
movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos, 
ecología, republicanismo, derecho al medioambiente, al desarrollo y a la paz, los 
derechos de las mujeres y sobre el terrorismo y sus víctimas.  
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