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Capitalismo, nada más : el futuro del sistema que 

domina el mundo / Branko Milanovic ; traducción de 

Teófilo de Lozoya y Juan Rabasseda. -- Barcelona : Taurus , 

2020. -- 365 p. 

 

 

Todos somos capitalistas ahora. Por primera vez en la 

historia humana, el mundo está dominado por un único 

sistema económico. En Capitalismo, solo -y nada más, el 

destacado economista Branko Milanovic explica las razones 

de este cambio histórico decisivo desde los días del 

feudalismo y, más tarde, del comunismo. Examinando 

diferentes variantes de capitalismo, se pregunta: ¿Cuáles son 

las perspectivas para un mundo más justo ahora que este 

sistema domina? Sus conclusiones son aleccionadoras, pero 

no fatalistas. El capitalismo tiene muchas fallas, pero 

también virtudes, y ha llegado para quedarse. Nuestra tarea 

es mejorarlo. 

Milanovic sostiene que el capitalismo ha triunfado porque 

funciona. Ofrece prosperidad y satisface los deseos humanos 

de autonomía. Pero tiene un precio moral, y nos empuja a 

perseguir el éxito material como objetivo final. Además, no 

ofrece ninguna garantía de estabilidad. En Occidente, el 

capitalismo liberal cruje bajo las tensiones de la desigualdad 

y el exceso capitalista. En China, el capitalismo político, que 

muchos afirman que es más eficiente, es también más 

vulnerable a la corrupción y, cuando el crecimiento es lento, 

a los disturbios sociales. En cuanto a los problemas 

económicos del Sur global, Milanovic ofrece un plan 

creativo, aunque controvertido, para la migración a gran 

escala. Mirando hacia el futuro, rechaza a los profetas que 

proclaman un resultado único e inevitable, ya sea la 

prosperidad mundial o el desempleo masivo impulsado por 

robots. El capitalismo es un sistema arriesgado. Pero es un 

sistema humano. Nuestras elecciones, y cuán claramente las 

veamos, determinarán cómo nos sirve. 

 

 

 

Signatura 22340 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Taurus
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Caos : el poder de los idiotas / Juan Luis Cebrián. -- 

Barcelona : Espasa , 2020. – 167 p.  

 

 

Juan Luis Cebrián, fundador y presidente de honor del 

periódico El País, asegura que estamos ante un orden 

internacional inestable; el más inestable desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial. En este breve pero profundo 

ensayo tratará de explicar por qué, y lo hará desde varias 

perspectivas: el futuro de la democracia, el calentamiento 

global, el auge de los nacionalismos, las nuevas formas de 

empleo, el desplazamiento del poder y la riqueza hacia Asia 

o la crisis del capitalismo. Todo ello sin obviar los temas que 

más nos preocupan como españoles, a saber, la corona, 

Cataluña o la «nueva normalidad». 

 

 

 

 
Signatura 22358 

 

 

 

 

 

No hay ala oeste en la Moncloa : la realidad del poder en 

España / Javier Zarzalejos. -- Barcelona : Península , 2018.  

-- 345 p. 

 

 

Javier Zarzalejos, uno de los más estrechos colaboradores de 

José María Aznar durante sus dos legislaturas al frente del 

Gobierno de España, conoce muy bien los mecanismos del 

poder. Los ha manejado. Y lejos de la idealización buenista 

de la política, la suya es una visión desde la realidad, que 

rechaza, al mismo tiempo, la concepción conspiratoria y 

malvada de la responsabilidad política que tienen algunos. 

Articulado sobre experiencias reales, autobiográficas en 

muchos casos, de quien fue testigo y en muchos casos 

participó directamente en diverso grado en algunas de las 

decisiones que definen la etapa de Gobierno desde 1996 a 

2004, No hay ala oeste en la Moncloa trata de explicar el 

porqué, pero, sobre todo, en este caso, el cómo se gobierna 

un país que tiene fortalezas y limitaciones. 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Espasa
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
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Bajo esa idea, se muestra el arranque de la administración 

popular tras muchos años de dominio socialista, la política 

antiterrorista y la intrahistoria de decisiones estratégicas que 

conllevó, la relación entre la Moncloa y la Zarzuela, la 

proyección exterior de España, la dinámica del Gobierno 

bajo la dirección de José María Aznar y la sucesión a cargo 

de Rodríguez Zapatero, con incursiones en sucesos 

posteriores y en la actualidad.   

 

 

 

Signatura 22339 

 
 

 

 

Océanos sin ley : viajes a través de la última frontera 

salvaje / Ian Urbina; traducción de Enrique Maldonado. -- 

Madrid : Capitán Swing , 2020. – 623 p., [8] h. de lám. : il., 

fot. col. 

 
 

 

 

Hay muchas fronteras en nuestro planeta, pero quizá las más 

salvajes y menos entendidas son los océanos del mundo: 

demasiado grandes para la policía y sin una autoridad 

internacional clara, estas inmensas regiones de aguas 

traicioneras albergan una criminalidad y una explotación 

desenfrenadas. Traficantes y contrabandistas, piratas y 

mercenarios, ladrones de barcos hundidos, ecologistas 

justicieros y cazadores furtivos, activistas del aborto en el 

mar, buques que vierten petróleo, esclavos encadenados y 

polizones a la deriva… Tras cinco peligrosos e intrépidos 

años de investigación periodística, a menudo a cientos de 

millas náuticas de la costa, Ian Urbina nos presenta a los 

habitantes de este mundo oculto. A través de sus historias de 

asombroso coraje y brutalidad, supervivencia y tragedia, 

desentraña una red mundial de crimen y explotación que 

emana de las industrias pesquera, petrolera y naviera, y de la 

que dependen las economías del mundo.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Capit%C3%A1n%20Swing


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 4 
 

 

 

Tan apasionante como una novela de aventuras y con una 

sorprendente claridad, este trabajo único de periodismo pone 

de manifiesto por primera vez la inquietante realidad de un 

mundo flotante que nos conecta a todos, un lugar donde 

cualquiera puede hacer de todo porque nadie lo ve. 

 

 

 

Signatura 22003 

 

 

La invasión consentida / Diego G. Maldonado. --Barcelona 

: Debate , 2021.– 359 p. 

 

 

 

Mucho se habla y se opina sobre la relación que comenzó a 

establecerse entre Cuba y Venezuela a partir de la llegada de 

Hugo Chávez al poder. A lo largo de dos décadas -y a una 

escala difícilmente imaginable- el régimen de los Castro ha 

operado en buena parte de los sectores estratégicos de 

Venezuela, recibiendo enormes beneficios económicos y 

acumulando cada vez mayor poder político. Hoy cuba ejerce 

una influencia determinante en las poderosísimas fuerzas 

armadas venezolanas, controla los principales programas 

sociales del país, maneja la oficina de identificación 

ciudadana y está al tanto de cada transacción civil y 

mercantil en los registros y notarías. Tiene, además, un 

panorama detallado de la industria petrolera, del sistema 

eléctrico nacional, y un «mapa muy muy completo de las 

reservas minerales. 

Con extraordinaria disciplina periodística y pulso narrativo, 

La invasión consentida es un relato apasionante que desvela 

un fenómeno inédito en tiempos de paz: la entrega de la 

soberanía de un país a otro.   

 

 

 

Signatura 22430 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Debate
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The technology trap : capital, labor, and power in the 

age of automation / Carl Benedikt Frey. -- Princeton ; 

Oxford : Princeton University Press , 2020. – 465 p. il. 

 

 

How the history of technological revolutions can help us 

better understand economic and political polarization in the 

age of automation. 

The Technology Trap is a sweeping account of the history of 

technological progress and how it has radically shifted the 

distribution of economic and political power among society's 

members. As Carl Benedikt Frey shows, the Industrial 

Revolution created unprecedented wealth and prosperity 

over the long run, but the immediate consequences of 

mechanization were devastating. Middle-income jobs 

withered, wages stagnated, the labor share of income fell, 

profits surged, and economic inequality skyrocketed. These 

trends broadly mirror those in our current age of automation. 

But, just as the Industrial Revolution eventually brought 

about extraordinary benefits for society, artificial 

intelligence systems have the potential to do the same. The 

Technology Trap demonstrates that in the midst of another 

technological revolution, the lessons of the past can help us 

to more effectively face the present. 

 

 

 

 

Signatura 22322 
 

 

 

 

Compendio de Derecho internacional privado : Murcia 

2020 / directores, Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier 

Carrascosa González ; autores, Alfonso-Luis Calvo 

Caravaca ... --2ª ed.-- Murcia : Rapidcc , 2020. – 642 p. 

 

  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Princeton%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Rapidcc
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La presente obra constituye un conjunto de materias para la 

enseñanza y aprendizaje del Derecho internacional privado 

europeo y español, especialmente diseñados para los 

estudiantes de Grado en Derecho. Del mismo modo, también 

puede resultar útil para la práctica forense, pues se ha tratado 

de sistematizar y ordenar los elementos legislativos y 

jurisprudenciales que conforman el Derecho internacional 

privado aplicable en España a la fecha presente. Una 

atención particular se ha prestado a la formación, exposición 

y comprensión del Derecho internacional privado mediante 

casos prácticos. 

 

 

 

Signatura 22155 

 

 

 

 

Circulando hacia una nueva economía : el ejemplo de las 

empresas con rumbo fijo hacia la economía circular / 

Jose Luis Gallego. -- Barcelona : Profit , 2020. – 214 p. 

 

 

 Ante el reto global de la crisis climática, la posibilidad 

medio ambiental debe ser entendida como una oportunidad 

para el desarrollo empresarial en lugar de como un 

obstáculo, un desarrollo que en todo caso debe ser 

reformulados para encajarlo en los límites que nos marca el 

planeta y que nunca deberíamos haber sobre pasado. la 

economía circular nos propone un nuevo modelo de 

desarrollo, sostenido y responsable, basado en el respeto a 

esos límites. Ha llegado el momento de dejar de externalizar 

los costes medio ambientales que genera la actividad 

económica y aprovechar las oportunidades de reducir para 

ganar en eficiencia, es decir, en competitividad. la actividad 

empresarial se abre a un nuevo entorno económico, un 

nuevo sistema donde el respeto al medio ambiente pasa a 

convertirse en uno de los principales activos. Para proclamar 

esta nueva forma de entender y ejercer la actividad 

empresarial, el conocido divulgador ambiental Jose Luis 

gallego recoge en este libro un buen número de ejemplos,  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Profit
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desde grandes compañías a modestos negocios, que 

muestran la importante apuesta por la economía circular que 

están realizando muchas empresas para avanzar hacia un 

desarrollo más limpio, sostenido y en armonía con el 

planeta. 

 

 

 

Signatura 22359 

 

 

 

Feminismo e islam : las luchas de las mujeres 

musulmanas contra el patriarcado / compilación Zahra 

Ali ; traducción Andrea Romero. -- Madrid : Clave 

Intelectual , 2020. -- 206 p. 

 

 

 

Feminismo e islam es un libro de lectura indispensable para 

aquellos que se creen libres de todo prejuicio. El estereotipo 

“Islam = opresión de las mujeres”, tan difundido en un 

amplio espectro de personas de diferentes ideologías, es 

lúcidamente deconstruido en esta obra, donde se reúnen los 

artículos escritos por las personalidades más destacadas del 

mundo académico y las acciones políticas del feminismo 

musulmán. En los países donde el Islam es la religión 

mayoritaria, las creyentes hace ya largos años que han 

emprendido una lucha por la igualdad de géneros y militan 

por una relectura crítica que desautoriza la secular 

interpretación machista del mensaje del Profeta Mahoma y 

el Corán. De Egipto a Irán, de Marruecos a Siria, de 

Indonesia a Francia y Estados Unidos… en todo el inmenso 

mapa del Islam investigadoras, intelectuales y militantes 

luchan y llevan adelante una revolución feminista en el seno 

mismo de la religión islámica. 

 

 

 

 
Signatura 22411 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Clave%20Intelectual
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Clave%20Intelectual
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El conflicto humano : orígenes, dinámicas, secuelas y 

resolución de los conflictos contemporáneos / Dario 

Migliucci, Lucía López-Rodríguez (editores). -- Madrid : 

Sanz y Torres , 2021. – 233 p. 

 

 

 

 

 

Signatura 22431 

 
 
 
 

 

 

De pirata inglés a repúblico español . Vida e industrias de 

Antonio Sherley (1565-1633) / Luis Gil Fernández. -- 

Madrid : Ediciones Complutense , 2018. – 439 p. 

 

 

Las cartas en griego de dos reyes georgianos a Felipe II y 

Felipe IV despertaron la curiosidad del autor por las 

relaciones de España con el Oriente lejano, que se plasmó en 

sus trabajos sobre don Juan de Persia, don García de Silva y 

Figueroa y en los dos tomos de El imperio Luso-español y la 

Persia Safávida. Fruto de todo ello es esta investigación sobre 

Antonio Sherley, un verdadero correlato inglés del pícaro 

español, aunque a un nivel social superior. La parte más 

novedosa del libro comienza en el capítulo V, donde el autor 

se sirve ampliamente del Archivo de Simancas, y va en 

aumento desde el capítulo VII al XIII con la muy valiosa 

información deparada por el fondo Lerma del Archivo de 

Loyola y los mss. de la Real Biblioteca. El nutrido índice 

onomástico-analítico que cierra este libro preludia su 

necesaria consulta en futuros estudios. 

 

 

 

 

Signatura 22383 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Sanz%20y%20Torres
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Sanz%20y%20Torres
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ediciones%20Complutense
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Curso de Derecho Administrativo , II / Eduardo García de 

Enterría, Tomás-Ramón Fernández. --16ª ed.-- Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters-Civitas , 2020. – 757 p. 

 

 

 

La 16ª edición del volumen II de esta obra incorpora, como 

es habitual, las modificaciones introducidas por la legislación 

producida en el tiempo transcurrido desde la aparición de la 

edición precedente, así como la jurisprudencia contenciosa-

administrativa y constitucional en la medida necesaria para 

dar una imagen fiel y completa del estado actual del Derecho 

Administrativo. 

 

 

 

 

Signatura 22314 

 
 

 

 

El sistema internacional del siglo XXI : dinámicas, 

actores y relaciones internacionales / directora, Paloma 

González del Miño ; [autores, Najib Abu-Warda... -- 

Valencia : Tirant lo Blanch , 2020. – 573 p. 

 

Las profundas transformaciones y dinámicas acontecidas en 

el sistema internacional en los últimos años están dando lugar 

a una nueva y compleja sociedad internacional, con 

características propias que la distinguen de otras anteriores. 

En este contexto, los cambios tienen un profundo impacto en 

el sistema internacional del siglo XXI que marcan la 

instauración de una agenda global compleja, interdependiente 

y con sustanciales desafíos, sin olvidar que también 

posibilitan oportunidades que no se deben desaprovechar. 

 

Signatura 22378 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters-Civitas
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Víctima y justicia internacional / Luísa Brandao Bárrios ; 

[prólogo de Lorenzo M. Bujosa Vadell] -- Barcelona : Atelier 

, 2020. – 268 p. 

 

Esta obra contiene los resultados de una investigación sobre 

las diferentes formas de participación de las víctimas de 

crímenes internacionales, en procesos penales tanto en 

España como en países europeos y latinoamericanos. 

  

Está dirigida a estudiantes universitarios y profesionales 

interesados en profundizar acerca del tema del 

reconocimiento de la participación de la víctima en el 

proceso penal, de dichos países, a lo largo de todos estos 

años, hasta al día de hoy. Se abordan las formas de 

protección extraprocesal de las víctimas, en particular las 

vulnerables, en tiempos de conflictos armados, tales como la 

medición penal, en el ámbito de los medios alternativos 

(ADR y ODR). Se examina también la pretensión punitiva y 

de resarcimiento de estas víctimas de crímenes 

internacionales, analizando las diversas opciones que tienen 

para ver reconocidos sus derechos de forma integral. 

  

Aunque el núcleo de la obra está centrada en el derecho 

procesal, se efectúa un estudio interdisciplinar, analizando, 

entre otras, cuestiones de derechos humanos, derecho 

internacional humanitario, derecho penal internacional, 

victimología, psicología, con el objeto de ofrecer una visión 

de la protección integral que deben recibir este tipo de 

víctimas. 

 

 

 

Signatura 22362 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Atelier
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Manual de economía social / directores, Rafael Chaves 

Ávila, Isabel Gemma Fajardo García, José Luis Monzón 

Campos ; secretaria técnica, Teresa Savall Morera. -- 

Valencia : Tirant lo Blanch , 2020. -- 484 p. 

 

¿Se puede avanzar hacia un futuro prometedor sin mirar 

hacia atrás? Cinco momentos de la historia nos convencen de 

cómo al desafío provocado por una gran epidemia puede 

seguir una respuesta imaginativa y esperanzadora. El 

coronavirus ha despertado el presagio de que el mundo 

podría ser distinto, y hoy nos preguntamos con insistencia 

cómo será esa nueva realidad. José Enrique Ruiz-Domènec, 

un historiador clave, nos invita a mirar al pasado para 

encontrar las respuestas. 

A la plaga que asoló el Imperio bizantino en tiempos de 

Justiniano y Teodora siguieron el primer esplendor del islam 

y el nacimiento de Europa. De la terrible peste negra del siglo 

XIV surgió el Renacimiento. Los contagios provocados por 

la llegada de los españoles a América en 1492, y la viruela 

que acabó con el Imperio azteca, propiciaron la creación de 

las bases de la construcción de una identidad latinoamericana 

reconocible todavía hoy. Más adelante, en pleno siglo XVII, 

las pestilencias llevaron a Europa al borde del colapso, pero 

el espíritu revolucionario impulsó un mundo nuevo, ilustrado. 

Y finalmente la mal llamada "gripe española", que desafió al 

confiado siglo XX, exigió una acción guiada por el 

conocimiento científico, artístico y literario. Estos episodios 

generaron un nivel de angustia que hoy nos es familiar, pero, 

aunque hubo aciertos y desatinos, las sociedades supieron 

tomar decisiones a la altura. ¿Seremos capaces de afrontar de 

forma positiva las dificultades, tomando estos modelos 

históricos, y de vencer, una vez más, a una gran epidemia? 

 

 

 

Signatura 22334 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Derechos humanos y migraciones : una mirada 

interdisciplinaria / directora, Nieves Sanz Mulas ; 

coordinadores, Amador Fernández Nieto, Laura Pascual 

Matellán ; [autores, Izaskun Álvarez Cuartero ... -- Valencia : 

Tirant lo Blanch , 2020. – 476 p. 

 

 

El cuadro de conjunto presentado por la política migratoria 

mundial es de clara exclusión social, sutilmente oculta detrás 

de un discurso aparentemente preocupado por los derechos 

humanos de los migrantes. Cualquier excusa es buena para 

limitar el movimiento transfronterizo de personas (pobres) y 

la pandemia que actualmente paraliza el mundo sólo 

contribuirá a solidificar ese xenófobo discurso. La COVID-

19, que nos demuestra lo interconectado que está el mundo y 

el frágil equilibrio de la sociedad, ha asestado tal golpe a la 

economía mundial que la Agenda 2030 se encuentra en 

verdadero peligro. Con esta obra, sin embargo, y desde una 

obligada perspectiva multidisciplinar, nos asimos con fuerza 

al salvavidas que supone el Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018). Apoyándose en el 

Objetivo 17.3, este acuerdo internacional, con la finalidad de 

reducir la desigualdad en los países, aboga por facilitar la 

migración y movilidad humanas. Y hacia esa luz nos 

dirigimos en mitad de la penumbra. Por si la lección de vida 

que nos está dando el coronavirus no fuera suficiente (que 

nos tememos no lo será), seguimos apostando por la 

resistencia intelectual y la solidaridad humanas como las 

únicas capaces de romper ese círculo vicioso del 

neoliberalismo y su cultura de consumismo y del éxito. Ese 

modus vivendi egoísta de unos pocos, que destruye el planeta 

de todos, obliga a la emigración, ensancha las brechas 

sociales y nos niega el derecho fundamental a la vida. 

 

 

 

 

Signatura 22407 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Nuestro hombre en Londres : Ramiro de Maeztu y las 

relaciones angloespañolas (1898-1936) / David Jiménez 

Torres. -- Madrid : Marcial Pons, Ediciones de Historia , 

2020. – 221 p. 

 

 

 

Ramiro de Maeztu (1874-1936) fue, con toda probabilidad, el 

más importante mediador cultural entre España y Reino 

Unido de su tiempo. Ejerció durante quince años de 

corresponsal en Londres de destacados periódicos españoles, 

informando tanto de las nuevas corrientes políticas y 

artísticas británicas, como de la crisis constitucional de 1910, 

las movilizaciones por el sufragio femenino o la experiencia 

de aquel país en la Primera Guerra Mundial. Su interés por la 

política y la cultura inglesas continuaría, además, tras su 

regreso a España, de manera que su trayectoria ideológica 

estuvo marcada por su contacto con el mundo intelectual 

londinense y, en especial, con las críticas a la modernidad 

industrial desarrolladas por autores como G. K. Chesterton, 

Hilaire Belloc y T. E. Hulme. 

 

Su vida y su obra suponen un ejemplo fascinante de contacto 

entre dos sociedades muy distintas, en una época, por otra 

parte, fundamental en la historia de ambos países. Partiendo 

de una extensa labor de documentación, este libro descubre 

áreas insospechadas de una figura intelectual clave en la 

España de su tiempo y también ilumina cuestiones tan 

relevantes como las paradojas del europeísmo, la imagen de 

Inglaterra en la cultura española o los complejos itinerarios 

ideológicos de muchos intelectuales de los años veinte y 

treinta del siglo pasado. 

 

 

 

Signatura 22087 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Marcial%20Pons,%20Ediciones%20de%20Historia
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Legislación básica de Derecho internacional público / 

edición preparada por Paz Andrés Sáenz de Santa María. --

20ª ed.-- Madrid : Tecnos , 2020. -- 1120 p. 

 

 

Este libro ofrece una selección de los textos más relevantes 

en relación con los principales sectores del ordenamiento 

internacional. Se trata de un instrumento útil no sólo para los 

prácticos del Derecho sino también para los estudiantes de las 

disciplinas del Derecho internacional público y de las 

Relaciones Internacionales. 

 

Signatura 22306, 22446 y 22447 

 

 

 

La política exterior de Irán : poder y seguridad en 

Oriente Medio / Paloma González del Miño y Juan Carlos 

Pastor. -- Madrid : Los Libros de la Catarata , 2020. – 283 p. 

 

1979. Año triunfal de la Revolución islámica. Liderada 

ideológicamente por el ayatolá Jomeini, supuso la llegada al 

poder de una élite religiosa que logró apropiarse de la 

revolución popular contra el sah Pahlavi. La monarquía, 

instalada durante siglos en el país, había caído por fin. 

Durante los siguientes años, las relaciones de la nueva 

república islámica con el exterior se volvieron cada vez más 

complicadas debido a conflictos como la guerra contra Iraq o 

a las acusaciones de terrorismo por parte de EE UU. Ya en el 

presente siglo, Irán ha seguido en el punto de mira 

internacional por el desarrollo de un programa nuclear, así 

como por su interés por alzarse con la hegemonía en la 

región, en una época marcada por la convulsa situación 

geopolítica en Oriente Medio.  

 

 

Signatura 22345 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Una teoría de la democracia compleja : gobernar en el 

siglo XXI / Daniel Innerarity. --3ª ed.-- Barcelona : Galaxia 

Gutenberg , 2020. – 446 p. 

 

 

La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni 

la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. Desde el 

punto de vista de la teoría de la democracia, este libro ofrece 

una actualización de nuestros conceptos políticos, que 

fueron pensados en una época de relativa simplicidad social 

y política. Este déficit teórico se corresponde con una 

práctica política que simplifica y empobrece nuestras 

democracias. Nuestros sistemas políticos no están siendo 

capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y 

son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación 

tranquilizadora.  

 

La política, que opera actualmente en entornos de elevada 

complejidad, no ha encontrado todavía su teoría 

democrática. Ya no tiene que enfrentarse a los problemas del 

siglo xix o del xx, sino a los del xxi. Si la democracia ha 

efectuado el tránsito de la polis al Estado nacional, de la 

democracia directa a la representativa, no hay razones para 

suponer que no pueda hacer frente a nuevos desafíos, 

siempre y cuando se le dote de una arquitectura política 

adecuada. Este libro se dirige a quienes no creen en las 

respuestas simples, pero tampoco quieren desesperar ante la 

complejidad de los problemas. En él se formula una teoría 

de la democracia y del gobierno para el siglo xxi desde el 

presupuesto de que la más prometedora renovación de 

nuestras democracias será el resultado de hacerlas más 

complejas. 

 

 

 

 

Signatura  22316 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Galaxia%20Gutenberg
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Galaxia%20Gutenberg
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Destrucción masiva : geopolítica del hambre / Jean 

Ziegler ; traducción de Jordi Terré. -- Barcelona : Península , 

2019.   –333 p. 

 

El hambre es producto de los hombres: ¿podemos acabar 

con ella? «De todos los Derechos Humanos, el derecho a la 

alimentación es sin duda el más constantemente y más 

ampliamente violado en nuestro planeta.» 

 

 

 

Signatura 22283 

 

 

 

Curso de Derecho constitucional / Javier Pérez Royo, 

Manuel Carrasco Durán. --16ª ed.-- Madrid : Marcial Pons , 

2018. --902 p. 

 

El Estado es el principio de igualdad. Esto es lo que 

diferencia al Estado de todas las demás formas del poder 

político conocidas en la historia. Justamente por eso, el 

Estado es un poder con vocación jurídica. Es, en realidad, el 

primer y, hasta el momento, el único poder con vocación 

jurídica que ha existido en la historia de la convivencia 

humana. No por casualidad, cuando Jules Michelet se 

pregunta en el prólogo a la primera edición de su Historia de 

la Revolución Francesa por cuál ha sido la aportación de la 

Revolución a la historia de la Humanidad, contesta sin dudar 

que el Derecho. 

El principio de igualdad es lo que permite expresar 

unitariamente la vida del Estado. Su proceso de génesis, sus 

relaciones, una vez constituido, con los ciudadanos, su 

articulación orgánica… no son más que expresiones de la 

igualdad. Expresiones más directas en unos casos y más 

necesitadas de mediaciones en otros, pero expresiones 

siempre del principio de igualdad. 

 

 

Signatura 22311 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons
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México insurgente / John Reed ; ilustrado por Alberto 

Gamón ; traducido por Íñigo Jáuregui. -- Madrid : Capitán 

Swing : Nórdica Libros , 2020. – 319 p. il. 

 

 

En 1910, Pancho Villa lideró una rebelión contra los 

terratenientes ricos y luchó para redistribuir la tierra a los 

pobres mexicanos que la trabajaban para los propietarios, en 

lo que se llamó «la primera revolución socialista». 

Originalmente publicado como una serie de artículos 

periodísticos para el Metropolitan Magazine, México 

insurgente es la crónica de la Revolución mexicana, escrita 

por John Reed mientras vivía con los rebeldes mexicanos, 

siendo amigo de Pancho Villa y luchando contra las fuerzas 

del Gobierno mexicano. El ilustrador Alberto Gamón nos 

acompaña con su genial trabajo gráfico al México de 

comienzos del siglo XX.  

 

 

Signatura  22278 
 

 

 

 

Kosovo en el laberinto : Estado, Derecho y derechos / 

Ana Jara. -- Granada : Comares , 2019. – 235 p. : fot. 

  

 

 

Han pasado veinte años desde que, en 1999, finalizara la 

última gran guerra de los Balcanes y ha transcurrido un 

decenio desde que Kosovo, provincia autónoma de Serbia, 

declarara unilateralmente su independencia. Hoy por hoy, 

con preocupación no exenta de tristeza, se puede certificar 

que ni la paz se ha asentado definitivamente en los Balcanes 

ni la independencia de Kosovo ha dado los frutos esperados, 

en términos de estabilidad política, democracia y desarrollo 

económico. Kosovo en el laberinto. Estado, Derecho y 

derechos contiene una seria llamada de atención sobre 

nuestro presente histórico.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Capit%C3%A1n%20Swing
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Capit%C3%A1n%20Swing
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comares
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Sobre la realidad de una Europa social y políticamente 

fatigada, silente y prácticamente ausente del escenario 

internacional. Sobre la revisión, en términos de legitimidad y 

eficacia, de un orden internacional notablemente fragilizado 

y, en cuanto tal, no siempre eficaz garante de la protección y 

defensa de los derechos humanos. Y, sobre todo, sobre las 

consecuencias de una eventual revitalización y rearme de las 

viejas pulsiones nacionalistas en Europa. 

El pasado reciente y el presente de Kosovo, más allá de 

cualquier lectura interesada, localista y sesgada, encierra una 

seria y desafiante interpelación sobre el futuro de Europa. 

Una Europa que, ignorando los riesgos de su creciente 

debilidad, elude sus responsabilidades históricas y se aleja 

peligrosamente de sí misma. El presente trabajo, una 

reflexión sobre el laberinto kosovar, busca estimular los 

valores que dieron vida a la vieja Europa y reanimar el 

espíritu de libertad y tolerancia sin el que no es posible una 

convivencia en paz y seguridad. El futuro próximo de este 

joven país balcánico nos contestará, probablemente, muchas 

inquietantes preguntas sobre el futuro de la libertad, la 

democracia y los derechos humanos. 

 

 

Signatura 22293 

 

 

 

La puerta de Clavijo : Asia Central y España una nueva 

conectividad / prólogo de Arancha González Laya; director 

de edición Jorge Uriola; autores Beltrán de Águeda... -- 

Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación , 2021. – 366 p. : il. 

 

 

En el marco de una creciente conectividad entre Europa y 

Asia, el papel de Asia Central habrá necesariamente de 

ganar en relevancia. Sus líderes políticos así lo han 

entendido, y la región ha comenzado ya un proceso de 

apertura y transformación en múltiples ámbitos.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20Cooperaci%C3%B3n%20
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20Cooperaci%C3%B3n%20
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En este contexto, las empresas españolas pueden jugar un 

papel de primer orden, toda vez que muchas de ellas son una 

referencia mundial en los sectores que los aires de cambio de 

la nueva conectividad demandan. 

Nuestro país por su parte conoce bien lo que implican los 

procesos de adaptación a nuevos escenarios, que en su 

momento ya vivimos tras el ingreso en las Comunidades 

Europeas, y cuyo resultado fue uno de los periodos de mayor 

crecimiento económico de nuestra historia. Por ello, tanto a 

nivel empresarial como a nivel institucional es mucho lo que 

en momentos de mudanza como los actuales España puede 

aportar a Asia Central. 

Esta obra colectiva pretende reflejar el potencial existente en 

esta relación. Y para ello, nada mejor que sean sus 

protagonistas los que tomen la palabra. En primer lugar, 

nuestras empresas, cuya presencia en Asia Central va 

ganado peso progresivamente. En segundo lugar, los 

responsables de impulsarla desde la atalaya institucional, 

tanto españoles como centroasiáticos y de la UE. El 

resultado es una publicación alejada de construcciones 

teórico-formales, una obra que desciende a la arena del día a 

día en el que se van forjando los vínculos entre Asia Central 

y España. Bajo la dirección de edición de Jorge Urbiola, 

cada aportación de este libro constituye un ejemplo, cada 

uno desde su propia perspectiva, del proceso de construcción 

de esa relación. El resultado final muestra una visión global 

de su actual estado, y lo que es más importante, aspira a 

servir de referencia para construir una estrategia que nos 

sirva a todas las partes para seguir reforzándola. Como 

señaló la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación A. González Laya en su toma de posesión, “en 

cada momento de cambios profundos, ganará quien tenga 

una estrategia clara.” 

 

 

 

 

Signatura 21999 
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Un paraíso en el infierno : las extraordinarias 

comunidades que surgen en el desastre / Rebecca Solnit; 

traducción de David Muñoz Mateos. -- Madrid : Capitán 

Swing , 2020.      – 453 p. 

 

 

 

Después de un desastre, sea provocado por el hombre o por 

la naturaleza, ¿se vuelven las personas más altruistas, 

ingeniosas y valientes? ¿Qué hace que las nuevas 

comunidades y los nuevos propósitos que surgen entre las 

ruinas y las crisis sean tan felices? Y ¿qué revela esta alegría 

sobre los deseos y posibilidades sociales normalmente 

insatisfechos? Solnit explora este fenómeno, observando 

grandes calamidades como el terremoto de 1906 en San 

Francisco, la explosión de 1917 que destruyó Halifax, el 

terremoto de la Ciudad de México de 1985, el 11-S en 

Nueva York y el huracán Katrina en Nueva Orleans. 

 

 

 

 

Signatura 22277 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Capit%C3%A1n%20Swing
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