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La relación de la especie 

humana con la naturaleza 

primaria es paradójica: no 

podemos vivir “sin ella”, y 

al mismo tiempo no 

podemos vivir “en ella”. 

Necesitamos, para 

preservar la vida humana 

en el planeta proteger la 

capa de ozono, la atmosfera, el aire, las aguas, los 

suelos, los bosques, las especies vivas… 
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Se trata de un libro dirigido a 

los estudiantes de Derecho, 

aunque puede servir de 

consulta y refrescamiento de 

conceptos y teorías para 

abogados y demás 

estudiosos 
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Para Henrique Meier el 

problema de los derechos 

humanos no es un mero objeto 

de estudio, una ocupación 

intelectual entre otras, sino 

fundamentalmente un motivo 

de auténtica preocupación 

cotidiana. Pocos son los días 

que transcurren sin que Meier manifieste sentida 

indignación al enterarse de su trasgresión en cualquier 

ámbito de la sociedad nacional o internacional. lo que 

otorga especial valor a su denuncia en su 

conocimiento histórico-jurídico del tema, lo cual 

demuestra este libro. 
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Esta publicación permite 

visualizar los tratados 

internacionales existentes 

en materia de propiedad 

intelectual que regulan las 

distintas disciplinas, la 

tendencia de la propiedad 

intelectual en el entorno 

internacional tanto como 

propiedad industrial como 

derecho de autor. También 

incorpora el Convenio de Berna, el Convenio de París, 

el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

ADPIC, las Recomendaciones Conjuntas de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI 

y la Asamblea de la Unión de París, en particular, la 

relativa a las Disposiciones sobre la Protección de la 

Marcas Notoriamente Conocidas, así como la 

protección jurídica de la producción intelectual en las 

universidades y centros de investigación. 
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“La función de este libro, La 

corrupción, un problema de 

Estado es merendar la 

maraña que las fuerzas de la 

corrupción han tejido en 

torno al hecho social 

contemporáneo, aquí, es 

decir,, en la sociedad 

venezolana, o en cualquier 

otro lugar donde ejerza sus funciones con el impulso 

de una fuerza incontenible a ratos”… 

 

 

 

El Estado democrático 

de los Derechos 

Humanos 

 

Henrique Meier 

 

 

Formato: 15,5 x 21,5 cm.  

228 Págs. 

ISBN: 978-980-247-149-

2   

 

 

A pesar de la declaración 

de los Derechos Humanos 

(1948) que postula al 

estado Democrático de 

derecho como el único 

sistema político 

susceptible de garantizar 

el respeto y la vigilancia de los derechos humanos, el 

panorama político mundial sigue siendo desalentador.  
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Este trabajo analiza la 

evolución de la valoración del 

Presidente Hugo Chávez por 

parte de la opinión pública 

nacional, en el contexto de 

los eventos de alta 

conflictividad política 

acaecidos entre 2001 y 2004, 

que configuran la crisis de 

gobernabilidad de la sociedad 

venezolana 
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Si algún  tema es 

neurálgico para la 

Venezuela de hoy, este de 

los Derechos Humanos 

como presupuesto de la 

vida democrática, es 

principal. El análisis 

científico-jurídico de este 

asunto epicéntrico no 

olvida que sus 

consecuencias políticas son 

fundamentales 
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El tema trabajado en esta 

obra de R. Antela está por 

tanto en pleno desarrollo 

– aunque  no generalizado 

– si además de la 

Constitución de Venezuela 

de 1999, vemos los más 

recientes desarrollos 

constitucionales en 

Colombia, Ecuador y 

Bolivia. 
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