
 
 

 

NACE EL LIBRO “LA TIERRA DE LA LIBERTAD. CRÓNICA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y CIVILES EN EL MUNDO” 

A través de 26 reportajes históricos, los autores repasan los hitos más importantes en la 

historia de los Derechos Humanos, así como su situación actual 

La editorial Seronda ha publicado recientemente este libro, en el que, desde la 

esclavitud hasta la pena de muerte, pasando por los derechos de la mujer, las revueltas 

obreras o el reconocimiento del derecho a voto, se repasan los logros más importantes a la 

hora de conquistar los derechos humanos y civiles de las personas. 

Francisco Álvarez, periodista, reportero y cooperante en diversos lugares del mundo, 

como la República Saharaui, Chiapas o Colombia, y autor de varios libros; rastrea las huellas de 

genocidas o dictadores, pero también la historia de quienes desafiaron al odio, el olvido y las 

imposiciones para que la libertad ganara terreno: Séneca, Bartolomé de las Casas, Henri 

Durant, Anne Frank o Nelson Mandela son sólo algunos de ellos. 

 

El libro cuenta también con las maravillosas ilustraciones de Guillermo Liroz, ilustrador, 

diseñador gráfico y coautor, junto con Francisco Álvarez, del libro Rumbo a la Historia. Navíos 

emblemáticos de todos los tiempos.  

 

Sin duda, una lectura de obligado cumplimiento para todos aquéllos que deseen 

profundizar, de una forma muy amena y bien estructurada, en un tema tan importante como 

es la crónica de la conquista de los derechos humanos en el mundo.   

 

El prólogo corre a cuenta de Alfonso López Borgoñoz, presidente de Amnistía 

Internacional España. También ha prestado su colaboración para hacer realidad este libro la 

Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), pro Derechos Humanos y Jurisdicción 

Universal. 

 

El libro, publicado por Ediciones Seronda, puede conseguirse ya en librerías de toda 

España. Para más información, pueden consultar en 

http://www.edicioneseronda.com/es/distribuidores/. Además, también existe una cuenta 

Twitter dedicada a él: https://twitter.com/TierradLibertad. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edicioneseronda.com/es/distribuidores/
https://twitter.com/TierradLibertad


 
 

 
 

 

 Cubierta del libro 
 


