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El último tren a la zona verde : mi safari africano 

definitivo / Paul Theroux ; traducción del inglés de María 

Luisa Rodríguez Tapia. --2ª reimp.-- Barcelona : Alfaguara , 

2020. -- 356 p. 

 

 

Hace ya una década, Paul Theroux narraba su épico viaje 

por tierra desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, y nos 

ofrecía una visión privilegiada del África moderna. Ahora 

regresa para descubrir cómo han cambiado en estos años 

tanto él como el continente africano. Entre townships y 

safaris a lomos de elefantes, entre paraísos naturales, 

tradiciones perdidas y zonas devastadas por la guerra y la 

avaricia desmedida de sus gobernantes, el autor parte de 

Ciudad del Cabo, se dirige al norte a través de Sudáfrica y 

Namibia, y se adentra en Angola para tropezarse con un 

entorno cada vez más apartado de las rutas turísticas y de las 

esperanzas de los movimientos poscoloniales de 

independencia. 

 

 

Signatura 22274 

 

 

 

El imperio burocrático : un estudio sobre el europeísmo 

real / Fernando Nolla. -- Madrid : Bolchiro , 2020. – 330 p.  

 

 

 

El sometimiento de los Estados de democracia liberal al 

siempre creciente poder de la Unión Europea (UE) ha dado 

como resultado un sistema de tipo imperial en el que las 

élites políticas nacionales han aceptado la condición de 

vasallos a cambio de cierta protección, y en el que los 

pueblos ya no disponen ni de la soberanía política, ni del 

control sobre la acción de los gobernantes, ni de la libertad 

que antes disfrutaban. Fernando Nolla analiza la UE y el 

globalismo del que ésta es su buque insignia no en abstracto, 

sino en lo concreto, no en lo que pretenden ser, sino en lo 

que hacen y en las consecuencias de lo que hacen;  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Alfaguara
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bolchiro
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relaciona lo que hacen con lo que dicen, y a partir de ello 

saca algunas conclusiones sobre el significado real de lo que 

dicen. Para ello recorre con gran aporte de información las 

políticas que promueve e impone la UE alegando criterios 

sentimentales. Este recorrido va dibujando con precisión el 

despliegue de la ideología utópica, dogmática e 

intervencionista que caracteriza el globalismo en general y 

que el autor califica como humanitarista, y que al ponerse en 

práctica desde un poder efectivo y apenas controlable como 

el de la UE, da como resultado ingeniería social a gran 

escala, acoso a la libertad de expresión y empecinamiento en 

políticas encaminadas al desastre pero que ya no pueden 

corregir. 

 

 
Signatura 22356 

 

 

 

 

 

 

Nuevos planteamientos en diplomacia : la diplomacia 

humanitaria / Ana Mª Badia Martí, Laura Huici Sancho 

(Dirs.). -- Madrid : Marcial Pons , 2020. -- 119 p. 

 

Esta publicación es el resultado de la Jornada "Nuevos 

planteamientos en diplomacia: la diplomacia humanitaria", 

celebrada el 11 de mayo de 2018 en la Facultat de Dret de la 

Universitat de Barcelona. La noción de «Diplomacia 

humanitaria» es relativamente reciente. Las aproximaciones 

a la misma son muy diversas. Ello nos lleva a valorar como 

una contribución altamente positiva este trabajo, en la 

medida en que ayuda a esclarecer algunos puntos y destaca 

aspectos problemáticos, sugiriéndose el consenso en torno a 

un contenido común definido a partir de los dos términos 

que conforman la expresión, esto es, «diplomacia», como 

sustantivo, y «humanitaria» como adjetivo que la 

caracteriza. 

 

Signatura 22268 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Marcial%20Pons
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Una violencia indómita : el siglo XX europeo / Julián 

Casanova. -- Barcelona : Crítica , 2020. – 394 p., [24] h. de 

lám. bl. y n. : fot.  

 

 

 

La nueva obra de Julián Casanova propone un nuevo 

enfoque de las manifestaciones de violencia, recurrentes y a 

veces continuas, que desde el terrorismo anarquista a las 

guerras de sucesión en Yugoslavia marcaron a sangre y 

fuego la historia del siglo XX europeo. En él sobresalen la 

violencia colonial, la limpieza étnica, el genocidio, la guerra 

y la violencia sexual, donde los verdugos, asesinos y 

violadores crearon sus propios rituales de tortura y muerte, 

practicados de forma individual o en grupo, vistos por 

muchos más, víctimas, testigos y aprendices de criminales. 

Son múltiples historias que se superponen y entrecruzan 

unas con otras, desde España a Rusia, desde el Báltico al 

Mediterráneo, para descubrir la lógica de la violencia. Y en 

la narración destacan como hilos conductores la ideología de 

la raza y de la nación, los momentos de crisis generados por 

las guerras y las revoluciones y los proyectos de utopías 

totalizadoras. Un siglo de violencia indómita, con cicatrices 

visibles u ocultas de masacre y destrucción. Un pasado 

hecho presente, recordado, olvidado, confrontado, 

reprimido. 

 

 

 

Signatura 22458 

 

 

World investment report 2020 : international production 

beyond the pandemic / United Nations Conference on 

Trade and Development. --New York ; Geneva : United 

Nations , 2020. – xvi, 247 p. : tab., gráf. 

 

 

 

Signatura NU 938 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Cr%C3%ADtica
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20United%20Nations
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20United%20Nations
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Guía práctica de extranjería. -- Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson Reuters Aranzadi , 2018.  – 298 p. 

 

Regulación de los aspectos relacionados con el derecho de 

extranjería con una recopilación de la normativa europea, 

estatal y autonómica y los principales pronunciamientos 

jurisprudenciales relacionados con diversas cuestiones 

relativas a la protección internacional y el derecho de asilo, 

la expulsión y prohibición de entrada, la autorización de 

residencia y trabajo, la nacionalidad española, la 

homologación de títulos extranjeros y la libre circulación de 

personas y trabajadores. 

Documentación eficiente que ofrece una visión actual y 

práctica de las cuestiones relacionadas con el derecho de 

extranjería y relativas a temas como la protección 

internacional y el derecho de asilo, la expulsión y 

prohibición de entrada, la autorización de residencia y 

trabajo, la nacionalidad española, la homologación de títulos 

extranjeros y la libre circulación de personas y trabajadores. 

 

 

 

Signatura 22288 
 

 

 

 

Después del Muro : la reconstrucción del mundo tras 

1989 / Kristina Spohr ; traducción de Efrén del Valle y 

María Luisa Rodríguez. -- Barcelona : Taurus , 2021. – 894 

p. : il. 

  

 

Cuando el Muro de Berlín se derrumbó en 1989 y se 

aplacaron a la fuerza las protestas en la plaza de Tiananmén 

en Pekín, el mundo cambió drásticamente. La Guerra Fría 

había terminado, surgía un nuevo orden mundial. Después 

del Muro es un relato audaz y novedoso de este doble 

momento histórico decisivo y extraordinario que dio lugar al 

mundo tal como lo conocemos hoy. 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Taurus
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Basándose en impresionantes fuentes antes desconocidas, 

Kristina Spohr muestra cómo el orden mundial cambió de 

manera pacífica gracias a las decisiones tomadas entre 1989 

y 1992 por un pequeño grupo de líderes internacionales, que 

trabajaron codo con codo para reinventar las instituciones y 

configurar nuestro mundo de hoy. 

La autora analiza desde una perspectiva nueva el papel del 

presidente estadounidense George H. W. Bush, así como el 

de figuras como Mijaíl Gorbachov, Margaret Thatcher, 

Helmut Kohl y François Mitterrand. Además, enmarca la 

transformación europea dentro del contexto global, 

entrelazando con pericia las líneas temporales occidental y 

asiática al comparar los sucesos de Berlín y Moscú con los 

de Pekín, donde el movimiento prodemocrático fue 

brutalmente reprimido por Deng Xiaoping, tras lo cual se 

impulsó otro tipo de comunismo. 

El mundo de Putin, Trump y Xi, con una Unión Europea 

frenética, estados corruptos y una terrible crisis migratoria, 

tienen su origen en aquella salida global de la Guerra Fría. 

 

 

 

Signatura 22460 

 
 

 

 

Españoles olvidados del Pacífico : una empresa imperial 

española : 1519-1522 / José Antonio Crespo-Francés. -- San 

Sebastián de los Reyes (Madrid) : Actas , 2020. – 426 p., 

[20] h. de lám. : il., mapas  

 

  

A lo largo de 2019-2022 se cumple el 500º aniversario de la 

primera circunnavegación que acercó Asia a Europa por el 

occidente de la mano de Juan Sebastián Elcano. Si la 

llegada, casual e inesperada, al Nuevo Mundo fue 

importante al convertir América de extremo oriental de Asia 

en extremo occidental de Europa, hemos de subrayar que la 

vuelta al mundo de Elcano fue el hecho global más 

importante dela Modernidad, desde todos los puntos de vista  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Actas
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que planteemos, desde el comercial y económico, al 

cartográfico, folclórico, cultural, musical y gastronómico, así 

como en el mundo de la ciencia y la medicina... todo 

cambió, desde los olores de los mercados, sembrados ahora 

de especias, hasta los colores de las ropas, la música, la 

multiplicidad de los barrocos hispanos... todo cambió 

radicalmente. Asia llegó a España y a Europa a través de 

Nueva España y nada fue igual a partir de ese momento. La 

visión general del mundo cambió por completo. Estos 

personajes, Magallanes, Elcano, Gómez de Espinosa y sus 

compañeros, y tantos navegantes olvidados, unen en sí la 

tradición exploradora de España que llegó a ser en aquel 

momento una primera potencia, por no decir la primera, 

tanto comercial como naval. 

 

 

Signatura 22457 

 

 

 

Relaciones Internacionales / Esther Barbé (con la 

colaboración de Oriol Costa). --4ª ed.-- Madrid : Tecnos , 

2020. -- 404 p. 

 

 

 
Signatura 22296 

 

 

 

Derecho constitucional / Enrique Álvarez Conde, Rosario 

Tur Ausina. --9ª ed.-- Madrid : Tecnos , 2019. – 979 p. 

 

 

El presente Manual expone y analiza los contenidos 

principales que configuran el Derecho constitucional español. 

La obra se estructura en cinco partes dedicadas, 

respectivamente, al surgimiento, consolidación y 

transformación del Derecho Constitucional, fuentes del 

derecho, sistema de derechos, órganos constitucionales del 

Estado y Estado autonómico.  

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:%20Tecnos
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Se pretende, con ello, no sólo responder a los clásicos 

problemas del Derecho Constitucional, sino también a los 

modernos avances y desarrollos de la disciplina de nuestros 

días, con atención particular a la influencia del derecho 

supranacional en el ordenamiento español, la 

constitucionalización del derecho europeo, o el 

constitucionalismo multinivel, entre otros aspectos. 

Por tales motivos, no se pierde de vista el análisis crítico de 

las importantes novedades normativas producidas, los 

cambios de orientación jurisprudencial acaecidos, y las que 

consideramos nuevas o más significativas aportaciones 

doctrinales realizadas. En consecuencia, el Manual revela un 

carácter marcadamente abierto a las aportaciones futuras, 

tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, en el proceso 

de consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático, y desde una necesaria posición valorativa que 

se refleja en cada uno de los contenidos de la disciplina. 

El Manual se compone además de un CD con contenidos 

complementarios que pretenden dinamizar e incidir en la 

vertiente práctica de la asignatura, de acuerdo con las 

directrices del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Se 

ofrece de este modo una referencia sobre bibliografía básica 

de la disciplina, una relación de recursos web relacionados 

con los contenidos del Manual, diversas prácticas, 

actividades y documentos, y finalmente una serie de 

esquemas que pretenden facilitar el aprendizaje del Derecho 

Constitucional. 

 

 

 

Signatura 22305 

 

 
 

 

Curso de Derecho Administrativo , I / Eduardo García de 

Enterría, Tomás-Ramón Fernández. --19ª ed.-- Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters-Civitas , 2020. – 872 p. 

 

La 19ª edición del volumen I de esta obra ha recogido, como 

es habitual, las novedades que en el ámbito legislativo y 

jurisprudencial se han producido en los casi tres años  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters-Civitas
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transcurridos desde la aparición de la edición precedente. Las 

novedades legislativas no han sido muchas, ciertamente, pero 

si ha habido grandes conflictos a los que el Gobierno y los 

Tribunales han tenido que dar respuesta (el procés 

desencadenado en Cataluña y el estallido de la pandemia del 

Covid-19). La jurisprudencia europea ha presentado en 

sociedad un protagonista nuevo, el derecho a una buena 

administración, que está llamado a abrir una etapa nueva en 

nuestro Derecho y en el Derecho Europeo en general, al que 

esta edición da su bienvenida. Esta obra completa el catálogo 

de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 

 

Signatura 22300 

 

 

 

The Palgrave Macmillan dictionary of diplomacy / G. R. 

Berridge, Lorna Lloyd; Editorial consultants Sir Brian 

Barder, Laurence E. Pope, Kishan S. Rana. -- 3rd ed.-- 

Houndmills, Basingstoke, UK ; New York : Palgrave 

Macmillan , 2012. -- xvi, 401 p. 

 

Diccionario sobre la terminología de las relaciones 

diplomáticas. También incluye entradas sobre términos 

legales, eventos políticos, las organizaciones internacionales 

y figuras importantes que han ocupado la escena diplomática. 

 

 

Signatura  22462 

 

 

 

Los think tanks en España : panorama y estrategias 

comunicativas / Antonio Castillo Esparcia, Sergio Guerra 

Heredia. --  Valencia : Tirant Humanidades , 2019. – 339 p. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Palgrave%20Macmillan
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Palgrave%20Macmillan
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
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En este libro se analiza qué papel y qué funciones 

desempeñan los think tanks como actores políticos de 

indudable relevancia social. Asimismo, se estudian los 

principales think tanks españoles en las temáticas en las que 

trabajan, cómo es su organización interna y qué estrategias de 

comunicación desarrollan para alcanzar los objetivos 

organizativos. Los think tanks son organizaciones que 

desempeñan un papel importante en la conformación, 

configuración y circulación de ideas y concepciones sobre 

cómo resolver y acometer las problemáticas de las sociedades 

complejas. La dinámica política de las sociedades 

contemporáneas implica inclusiones y exclusiones de las 

temáticas socialmente relevantes que deben ser objeto de 

discusión y resolución. A su vez, las soluciones a esas 

temáticas implican jerarquizaciones en los objetos de la 

discusión con propuestas diferenciadas a partir de las 

jerarquizaciones que pueden establecer los diferentes sujetos 

que participan en el proceso político. Así, los think tanks 

participan en esos procesos de una manera proactiva, 

proponiendo temáticas de discusión, o reactiva, participando 

en ámbitos propuestos por otros actores políticos. Es un texto 

relevante para conocer cómo funciona la circulación de las 

ideas por la sociedad y qué actores políticos participan en ese 

proceso. 

 

 

Signatura  22229 

 

 

Selección de memorias de alumnos del máster de 

Diplomacia y Relaciones Internacionales : 2018-2019 / 

Daniel Amor I Torres ... -- (Cuadernos de la Escuela 

Diplomática ; 67).--  Madrid : Escuela Diplomática , 2018. –  

526 p. : il. 

 

Signatura  22465,  22466 y  22467 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=se,phr:%22(Cuadernos%20de%20la%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica%22
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=se,phr:%22(Cuadernos%20de%20la%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica%22
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica
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Racismo y resistencia en la Europa daltónica / Fatima El-

Tayeb ; traducción de Ángela Hernández Gutiérrez. --  

Santander : La Vorágine , 2021. -- 396 p. 

 

 

Europa se construye sobre el racismo estructural y negado 

por un discurso impostado de un continente “sin razas”. 

Fatima El-Tayeb denuncia esa amnesia racial en Europa, la 

supresión intencional de los orígenes europeos del concepto 

de “raza” y la oportunidad perdida de reconocer a los sujetos 

racializados europeos dentro del proyecto postnacional de la 

Unión Europea.  

Este libro estudia esta realidad desde los discursos y las 

prácticas de abajo, de los propios sujetos racializados y de las 

minorías que practican el queering de la etnicidad en un 

equilibrio complejo y conflictivo entre el esencialismo y el 

asimilacionismo.  

Racismo y resistencia en la Europa daltónica (cuya primera 

edición en inglés vio la luz en 2011 y se tradujo al alemán en 

2015) construye un relato coral de las resistencias y de la 

ceguera de la narrativa internalista europea cruzando 

diferentes enfoques innovadores: la teoría queer, el 

feminismo de las mujeres de color, la diáspora como 

hipótesis no apegada a un origen o a una lengua, la 

creolización, la desidentificación, o la ocupación de los 

espacios públicos desde el arte o el performance de 

comunidades minoritarias o migrantes que se identifican de 

una forma translocal. 

 

 

 

Signatura  22461 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20La%20Vor%C3%A1gine
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Fanáticos insulsos : liberales, raza e Imperio / Pankaj 

Mishra ; traducción y notas de José Ovejero. --  Barcelona : 

Galaxia Gutenberg , 2020. -- 262 p. 

 

 

El mundo en el que hoy vivimos es el que han ido 

conformando, principalmente, la ideología liberal y el 

capitalismo anglosajones. Con la caída de los regímenes 

comunistas en 1989, el triunfo de la concepción anglosajona 

del mundo pareció haber vencido a su último oponente. 

Desde entonces, han sido muchos los intelectuales, 

politólogos, economistas e historiadores británicos y 

norteamericanos que, desde sus tribunas globales en 

periódicos, revistas, universidades, escuelas de negocios y 

think tanks, han ido construyendo ideologías que apuntalaran 

dicha concepción con vocación de única alternativa posible. 

Pankaj Mishra analiza en profundidad ese proceso, iniciado 

ya durante el Imperio británico y su imposición en los países 

colonizados. Como afirma en la introducción, 'todavía no se 

ha escrito la historia mundial de las ideologías liberales y la 

democracia después de 1945 y tampoco una sociología 

amplia de los intelectuales de Angloamérica. Y eso a pesar de 

que el mundo que hicieron y deshicieron está entrando en su 

fase más peligrosa. 'Pero está claro desde hace mucho que la 

apuesta global por mercados no regulados y las 

intervenciones militares en su nombre han sido los 

experimentos ideológicos más ambiciosos de la era moderna. 

Homo economicus, el sujeto autónomo, racional y portador 

de derechos de la filosofía liberal se puso a acosar a todas las 

sociedades con sus fantásticos planes para incrementar la 

producción y el consumo en todo el mundo. La jerga de la 

modernidad acuñada en Londres, Nueva York y Washington 

DC pasó a definir el sentido común de la vida intelectual 

pública en todos los continentes, alterando de forma radical 

la manera en que buena parte de la población mundial 

entendía la sociedad, la economía, la nación, el tiempo y la 

identidad individual y colectiva. 

 

 

 

Signatura  22448 

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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Rabia / Bob Woodward ; traducción de Ana Herrera, Ana 

Momplet y Jorge Rizzo.--  Barcelona : Roca , 2020. –  443 p. 

[8] h. de lám. : fot. 

 

 

Bob Woodward, el autor best seller de Miedo: Trump en la 

Casa Blanca, cubre con este libro el momento exacto en que 

el presidente fue advertido de que la epidemia de la Covid-19 

iba a ser la mayor amenaza a la seguridad nacional de su 

presidencia. El autor traslada a los lectores al Despacho Oval 

justo en el momento en que el presidente, en enero de 2020, 

levanta la cabeza y oye que la pandemia podría alcanzar la 

dimensión de la gripe española de 1918, que mató a 675.000 

estadounidenses. En sus 17 entrevistas con Woodward a lo 

largo de siete explosivos meses –con las que nos adentramos 

en la mente de Trump–, el presidente ofrece al lector un fiel 

autorretrato que es en parte negación y en parte un belicoso 

intercambio, combinado con sorprendentes momentos de 

duda cuando ve que peligra su propio cargo, con lo que él 

denomina la «dinamita tras cada puerta»... 

  

 

Signatura  22453 

 

 

El último imperio / Serhii Plokhy. --  Madrid : Turner , 

2020. -- 516 p. 

 

 

En los últimos meses de 1991 las reformas emprendidas por 

los líderes soviéticos habían creado una situación 

insoportable. La Unión Soviética se encaminaba a su fin, 

pero los principales artífices del cambio estaban lejos de 

sospecharlo. Gorbachov, Yeltsin y Bush (padre) 

protagonizaron unos meses decisivos que culminaron con la 

disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. 

Pero, ¿y si el objetivo de EE.UU no era que la URSS cayera?  

 

 

Signatura  22450 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Roca
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Turner
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El nacionalismo ruso moderno / José M. Faraldo. --  

Ciempozuelos (Madrid) : Báltica Ensayo , D.L. 2020.– 123 p. 

 

 

Casi treinta años después de la desaparición de la URSS, la 

nueva Rusia de Vladimir Putin reclama de nuevo su estatus 

de superpotencia acompañada por un fuerte renacimiento del 

nacionalismo ruso. Un nacionalismo que hunde sus raíces en 

la Rusia zarista, en mitos fundacionales de la época soviética 

como la Gran Guerra Patria, en los grandes clásicos de 

literatura rusa, sin olvidarse de disidentes como Alexander 

Solzhenitsyn. Las señas de identidad del homo sovieticus no 

han desaparecido, se han transformado, han mutado en un 

nuevo sentimiento identitario que, sin querer recuperar la 

crítica socialista al capitalismo, cuestiona los valores de la 

democracia liberal. Este libro narra la génesis histórica del 

nacionalismo ruso actual, a través de un análisis incisivo, 

inteligente, lúcido; un texto imprescindible para comprender 

los cambios que atraviesa ese país multinacional y complejo, 

que continúa siendo una potencia nuclear.  

 

 

Signatura  22449 

 

 

 

Trapped in the middle? : developmental challenges for 

middle-income countries / edited by José Antonio Alonso, 

José Antonio Ocampo. --  New York : Oxford University 

Press , 2020. –  345 p. : gráf. 

 

 

There is growing evidence that overcoming the low-income 

threshold and reaching middle-income status is not sufficient 

for countries to converge toward high-income levels. Few 

middle-income countries have successfully completed that 

transit in recent decades, with the majority remaining in the 

middle-income group, and so facing what has come to be 

called "the middle-income trap".  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20B%C3%A1ltica%20Ensayo
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Oxford%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Oxford%20University%20Press


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 14 
 

 

 

It is therefore essential to explore whether middle-income 

traps really exist and, if they do, how these pitfalls are 

manifested, what their causes are, what economic policy 

measures are required to escape from them, and what 

international cooperation can do to support this process. 

Trapped in the Middle? brings together diverse perspectives 

on these important questions, providing new evidence and 

analytical approaches to enrich the debate on the domestic 

and international challenges faced by a significant number of 

middle-income countries, in which over three-quarters of the 

global population live. 

 

 

 

Signatura  22385 

 

 

 

Atlas de imperios / Miguel del Rey y Carlos Canales. --  

Madrid : Edaf , 2020. -- 254 p. : il. col. y mapas. 

 

 

Un imperio -del latín imperium- es, en los términos más 

rigurosos, un Estado multirreligioso, multicultural y 

multiétnico que ha conseguido parte de su territorio por 

conquista y que mantiene su expansión mientras no se 

produzcan presiones externas o internas de cualquier tipo. 

Por extensión, imperio puede hacer alusión a la etapa 

histórica donde una etnia o nación desarrolló una política 

característica, o bien, a la potencia que ejerce el poder 

imperial. A principios del siglo xx el término imperialismo 

adquirió la connotación peyorativa que actualmente tiene, en 

parte gracias a Lenin, quien afirmó: «la guerra de 1914-1918 

ha sido, de ambos lados beligerantes, una guerra 

imperialista, una guerra por el reparto del mundo». El último 

Estado que oficialmente ostentó el título de imperio fue 

Japón. Cambió su denominación tras el drástico cambio de 

su política interior tras la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

Signatura  22456 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Edaf%20
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Apaciguar a Hitler : Chamberlain, Churchill y el camino 

a la guerra / Tim Bouverie ; traducción de Abraham 

Gragera. --  Barcelona : Debate , 2021. -- [666] p.+ [4] h. de 

lám. : fot. 

 

El 30 de septiembre de 1938, el primer ministro británico, 

Neville Chamberlain, recién llegado de Múnich, anunciaba 

que su reunión con Hitler había evitado la mayor crisis de la 

época contemporánea y que la «paz para nuestra era» estaba 

asegurada. Menos de un año después, Alemania invadía 

Polonia y estallaba la Segunda Guerra Mundial. 

Apaciguar a Hitler es el brillante recuento del desastroso 

periodo de inacción política que permitió la consolidación 

del régimen nazi. Narrado de forma trepidante y repleto de 

escenas memorables, este libro es el resultado de una 

profunda y exhaustiva investigación, ofrece un retrato 

perturbador e inquietante de los ministros, aristócratas y 

diplomáticos amateurs al mando y desvela los mercadeos y 

vulgares intereses, las falsedades y posverdades, que 

hicieron posible el ascenso del nazismo y acabaron 

provocando la Segunda Guerra Mundial. 

Desde los comienzos del Tercer Reich, con la llegada al 

poder de Hitler en 1933, hasta las playas de Dunquerque 

Tim Bouverie no solo narra un momento histórico de gran 

envergadura sino una lección atemporal sobre las 

dificultades de alzarse en contra de la agresividad y el 

autoritarismo y las calamidades que resultan de no hacerlo. 

 

 

Signatura  22459 

 

 

Balcanismos : manifiesto contra los estereotipos / Miguel 

Roán. --  Madrid : Báltica Ensayo , D.L. 2020. – 149 p. 

 

Balcanes es mucho más que ese territorio de límites 

geográficos difusos que a menudo identificamos, 

injustamente, con la guerra y la violencia étnica.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Debate
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20B%C3%A1ltica%20Ensayo
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Para conocerlo y adentrarnos en él, necesitamos una brújula 

cultural que nos ayude a sortear los estereotipos que nos 

impiden obtener una visión panorámica de esta región que es 

al mismo tiempo pasado y futuro. Este libro, escrito con 

pasión y prosa ágil por un gran conocedor de la historia y de 

la realidad balcánica, analiza y desmonta prejuicios y nos 

invita a enamorarnos de unas culturas que desean aportar su 

diversidad a la aparente uniformidad europea. Un texto muy 

recomendable para quienes deseen conocer las raíces 

culturales y el dinamismo actual de una de las regiones más 

desconocidas y más citadas en las secciones de información 

internacional de los medios de comunicación. 

 

 

Signatura  22452 
 

 

 

 

Bernardo de Gálvez : spanish hero of the American 

Revolution / Gonzalo M. Quintero Saravia.  Chapel Hill : 

The University of North Carolina Press , 2018. –  xii, 602 p. 

: fot. 

  

 

This book provides readers with a thorough analysis of the 

inner workings of the Spanish governmental hierarchy in the 

late eighteenth century and places Bernardo de Galvez's 

achievements within the reform-minded Spanish emphasis 

on Enlightenment ideals, merit-based promotions, and a 

focus on empire that also produced the Bourbon reforms.--

Journal of Southern History For anyone seeking to know 

more about the Spanish dimensions of the American 

Revolution, Quintero Saravia's Bernardo de Galvez should 

be required reading. Rarely has a historian treated the 

subject so thoroughly or with so much erudition. The result 

is an important addition to scholarship on the American 

founding, one that situates the revolution in the wider 

continental and hemispheric context where it belongs. 

 

  

Signatura  22240 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20The%20University%20of%20North%20Carolina%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20The%20University%20of%20North%20Carolina%20Press
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Construyendo los Derechos humanos en Estrasburgo : el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de 

Europa. La Organización Internacional explicada por 

sus funcionarios españoles con ocasión del 60 aniversario 

del TEDH y 70 del COE / María Elósegui Itxaso ... [et al.], 

coordinadores ; Óscar Alarcón Jiménez ... [et al.], autores. --  

Valencia : Tirant lo Blanch , 2020. – 596 p. 

 

 

La Organización Internacional explicada por sus 

funcionarios españoles con ocasión del 60 aniversario del 

TEDH y 70 del COE. Este libro es la culminación de un 

proyecto liderado por el Embajador Representante 

Permanente de España en el Consejo de Europa Manuel 

Montobbio de Balanzó con motivo del 60 aniversario del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 70 del Consejo 

de Europa y cuya realización encargó a los españoles que 

trabajan en el mencionado Tribunal. El objetivo es promover 

un mayor conocimiento de esta Organización Internacional, 

situada en Estrasburgo, y basada en la defensa del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la 

Democracia, del que forman parte 47 países europeos. 

 

 

Signatura  22412 

 

 

Mi misión en España : en el umbral de la Segunda 

Guerra Mundial / Claude G. Bowers. --  Madrid : Arzalia , 

2019. – 550 p. 

 

 

En 1933 llegó a España, para ponerse al frente de la 

embajada de Estados Unidos, Claude G. Bowers. Durante 

los seis años siguientes será un testigo privilegiado y 

singular de los momentos más turbulentos y trágicos de la 

historia contemporánea de España. 

 

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:%20Arzalia
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Con un marcado perfil político —no era diplomático, ni 

siquiera había estudiado una carrera—, se sumergió en la 

realidad española, viajando de norte a sur del país y 

mezclándose con todo tipo de personajes,  

independientemente de su procedencia social. 

Mi misión en España destaca por sus agudos retratos de 

primera mano de los políticos de la época, desde Pasionaria 

a Primo de Rivera, pasando por Azaña, Negrín o Calvo 

Sotelo. Pero quizá más valiosas todavía sean sus 

impresiones de los españoles que conoció o sus 

descripciones de las ciudades y paisajes de nuestro país, un 

lugar desaparecido que podemos rememorar a través de sus 

ojos. En palabras de Ángel Viñas, autor del prólogo de esta 

obra: «Dado que Bowers tuvo bastante razón, la lectura de 

este libro es sumamente recomendable y quien ojee sus 

páginas encontrará motivos suficientes para justificar 

haberle dedicado unas cuantas horas». 

 

 

 

Signatura  22282 

 

 

 

Los símbolos políticos, el ceremonial y las distinciones 

oficiales del Reino de España / Fernando García-Mercadal 

y García-Loygorri. --  Madrid : Hidalguía : Dykinson , 2019. 

– 324 p. : il. col. 

 

 

La Monarquía y los emblemas políticos despliegan una 

función estabilizadora y conservadora de las instituciones y 

de la realidad social. Los reyes, las banderas, escudos, 

himnos, fiestas oficiales, premios y distinciones, y demás 

signos fundantes de la cultura, refuerzan el imaginario 

colectivo, dando coherencia interna a la actividad de los 

órganos de gobierno y ofreciendo a los ciudadanos una 

sensación consoladora de protección, armonía y continuidad. 

Esta apreciación es cada vez más compartida por juristas y 

científicos sociales, que no dudan en resaltar el valor 

ordenador de los rituales y dramatizaciones en la vida 

política.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Hidalgu%C3%ADa
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El presente ensayo se ocupa de los cuatro símbolos más 

importantes de la nación española, –el Rey, la Bandera, el 

Escudo y el Himno–, pero también de las fiestas oficiales, de 

las condecoraciones, honores y premios concedidos por las 

Administraciones públicas, –el llamado Derecho Premial–, 

así como del resto de las prácticas protocolarias y 

ceremonias de Estado, prestando igual atención a sus 

aspectos valorativos que a los puramente descriptivos o 

normativos. Su autor pretende demostrar como los poderes 

públicos de la España constitucional de 1978 han sido 

incapaces de generar y administrar eficientemente el capital 

simbólico… 

 

 

 

Signatura  22295 

 

 

Diplomáticos, arqueólogos y aventureros / Luis 

Francisco Martínez Montes. --  Madrid : Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación , 2020. – 

193 p. : il. col. 

 

 

 

 

Signatura  22471 y 22472 

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
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
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