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Las desapariciones forzadas de personas y su evolución 

en el Derecho internacional de los Derechos Humanos : 

estudio de su evolución, concepto y reparación a las 

víctimas / Carlos Mauricio López Cárdenas. --2ª ed.-- 

Madrid : Berg Institute : Editorial Universidad del Rosario , 

2018. -- 684 p. 

 

 

La presente obra estudia una de las violaciones más graves 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la 

desaparición forzada de personas. Con este propósito, el 

libro se presenta en cuatro capítulos que examinan la forma 

en que la comunidad internacional ha afrontado desde el 

plano institucional y legal la lucha contra este crimen de 

trascendencia internacional. Esta obra jurídica, diseñada con 

una perspectiva histórica, analiza con profundidad cada uno 

de los elementos de este ilícito, se detiene a reconfigurar el 

concepto de víctima de desaparición forzada y realiza un 

amplio estudio de las modalidades de reparación que han 

sido empleadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

Signatura 22279 

 

 

 

Perspectivas del comercio internacional de América 

Latina y el Caribe 2020 : la integración regional es clave 

para la recuperación tras la crisis. -- Santiago de Chile : 

Naciones Unidas, CEPAL , 2021. – 182 p. : gráf. 

 

 

 

 
Signatura  NU 954 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Berg%20Institute
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Naciones%20Unidas,%20CEPAL
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Naciones%20Unidas,%20CEPAL
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La Guerra de Papel : origen iconográfico de la Leyenda 

Negra / Melquíades Prieto. -- Madrid : Modus Operandi , 

2020. -- 477 p. : il. col. 

 

En los orígenes de la Leyenda Negra se produjo una Guerra 

de papel en la que España acabó totalmente derrotada en el 

campo de la imprenta. Desde finales del siglo xv hasta la 

firma de la Paz de Westfalia en 1648 se desarrolló una 

batalla en la que los contrarios a la Monarquía Hispánica 

acuñaron los más execrables estereotipos sobre los 

españoles, su cultura y sus gobernantes. En Italia se hablaba 

mal del los bárbaros hispanos, Francia mantenía guerras 

sempiternas contra los Habsburgo, en Alemania se 

desencadenaba la más fiera guerra de religiones que infestó 

todo el continente y las islas británicas, los Tercios 

españoles imponían su ley en los campos de batalla, Flandes 

era más que literalmente un cenegal, en América se hacía 

global el primer imperio de la Edad Moderna... 

Este libro viene a paliar un tanto, en edición española, la 

todavía escasa muestra de lugares comunes e imágenes 

tópicas que circularon por toda Europa para hacer escarnio 

de cuanto se refiriera a la Monarquía española. 

En millares de hojas volantes, folletos, libros, panfletos y 

carteles la furia española, la inquisición española, la avaricia 

española, la tiranía española, la crueldad española se 

reprodujeron con las mejores técnicas del esplendoroso 

negocio de las imprentas del Norte de Europa. En este 

volumen se recogen 500 grabados, dibujos y caricaturas que, 

con muy novedosas argucias de propaganda y difamación, 

socavaron la reputación del enemigo común. 

 

 

Signatura 22455 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Modus%20Operandi
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En el archipiélago de la Especiería : España y Molucas 

en los siglos XVI y XVII / editores Javier Serrano Avilés y 

Jorge Mojarro; coordinación de ilustraciones María Prada 

González; cartografía histórica Thomas Suárez; 

asesoramiento histórico Antonio C. Campo López. -- Madrid 

: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) : Desperta Ferro , 2020. – 352 p. : il., 

mapas  

 

El nombre Molucas sigue sonando tan evocador en el siglo 

XXI como sonaba en el XVI, preñado de exotismo y 

aventura, de especias y de océano. Ese pequeño 

archipiélago, las denominadas islas de la Especiería, fue el 

destino original y anhelado al que se dirigieron las primeras 

grandes expediciones transoceánicas y, sin embargo, una de 

las paradojas más extraordinarias de los estudios acerca de la 

Monarquía Hispánica es que los avatares de su exploración y 

la presencia española –que se prolongó durante casi seis 

décadas– no habían sido objeto de una monografía. Las 

Molucas no solo constituyeron uno de los confines del 

Imperio, sino que fueron un escenario clave dentro del 

intrincado juego de intereses comerciales y rivalidad militar 

que enfrentó a las pujantes potencias europeas en ese orbe 

por vez primera globalizado. Con "En el archipiélago de la 

Especiería. España y Molucas en los siglos XVI y XVII", al 

que han contribuido los principales expertos del tema, y que 

se ha dotado de un apabullante aparato gráfico, se pretende 

arrojar luz sobre uno de los episodios más fascinantes, pero 

peor conocidos, de la presencia española en el sudeste 

asiático, desde la primera circunnavegación del planeta hasta 

el abandono definitivo de los últimos fuertes de las Molucas 

en la segunda mitad del siglo XVII. Marinos y cosmógrafos, 

piratas y misioneros, sultanes y mercaderes reunidos en un 

libro que huele a clavo y nuez moscada: naveguemos en este 

barco de papel hasta las islas de la Especiería. 

 

 

Signatura 22468 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Agencia%20Espa%C3%B1ola%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%20para%20el%20Desarrollo%20(AECID)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Agencia%20Espa%C3%B1ola%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%20para%20el%20Desarrollo%20(AECID)
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Breve historia de Euskadi : de los fueros a nuestros días / 

José Luis de la Granja, Santiago de Pablo, Coro Rubio 

Pobes. --2ª ed. act. y ampl. -- Barcelona : Debate , 2020. – 

[367] p.+ [8] h. de lám. col. : il.  

 

En la historia de Euskadi abundan viejos tópicos errados y 

falsos mitos, y escasean en cambio obras de divulgación de 

calidad capaces de ofrecer una síntesis rigurosa y objetiva de 

los últimos siglos. Eso es lo que consigue BREVE 

HISTORIA DE EUSKADI, una valiosa aportación, oportuna 

y necesaria, sustentada en las mejores investigaciones de los 

últimos cuarenta y cinco años. Partiendo de la situación de 

las provincias vascas en el siglo XVIII, recorremos el XIX 

observando la transformación del régimen foral y su 

inserción en el Estado español liberal, las guerras carlistas, 

el proceso de modernización socioeconómica y el 

nacimiento del pluralismo político y cultural durante la 

Restauración. Ya en el siglo XX se suceden la Segunda 

República, el efímero Estatuto de 1936, la Guerra Civil, la 

dictadura franquista, el exilio, la conflictiva Transición y el 

Estatuto de Guernica, hito fundacional de Euskadi como 

realidad institucional. Esta edición incluye un nuevo capítulo 

sobre la Comunidad Autónoma Vasca desde 1980 hasta 

nuestros días. 

 

 

Signatura 22254 

 

 

 

El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana : 

falsificación de la historia e integración regional en 

América Latina : arando en el mar, sembrando en el 

viento / Carlos Malamud. -- Madrid : Alianza , 2021. – 295 

p. 

 

Simón Bolívar y el bolivarismo, ¿tienen algo que ver con la 

revolución bolivariana y los movimientos afines en la actual 

Sudamérica?  

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::%20Alianza
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¿Es posible concluir, como han hecho reiteradamente 

muchos académicos y políticos como Hugo Chávez, Evo 

Morales, Rafael Correa y sus múltiples seguidores o aliados 

repartidos por toda la región e incluso más allá, que Bolívar 

fue el gran precursor de la integración latinoamericana? 

Más allá de los esfuerzos de sus epígonos, resulta difícil 

sintetizar una esencia única del pensamiento bolivariano. 

Como le pasa a cualquier persona, las ideas de Simón 

Bolívar fueron evolucionando a través del tiempo, y más en 

los momentos difíciles y complicados que le tocaron vivir. 

Bolívar fue un militar, un hombre de acción y un político 

más que un filósofo o un intelectual y por eso muchas de sus 

respuestas fueron coyunturales. Buscaba la mejor respuesta a 

cada situación y para ello debía adaptarlas a las 

circunstancias. De ahí que ante desafíos cambiantes el 

Libertador diera respuestas también cambiantes. No se trata, 

como se dice, de identificar la existencia de un Bolívar 

conservador y otro revolucionario, sino de encontrarnos con 

un mismo personaje que en circunstancias diferentes 

adaptaba o modificaba sus posiciones a los estímulos 

circundantes…  

 

 

 

Signatura 22451 
 

 

 

 

La reinvención de la economía : el capitalismo en la era 

del big data / Viktor Mayer-Schönberger, Thomas Ramge ; 

traducción de Julio Fajardo Herrero. -- Madrid : Turner , 

2019. – 310 p. 

  

 

BlaBlaCar, Amazon, Uber, eBay, Airbnb... Las nuevas 

empresas solo manejan datos (sobre el producto, los 

usuarios, los vendedores) y de ese modo han cambiado 

nuestra forma de ver el transporte, el alojamiento, la comida 

o el consumo en general. En definitiva, han transformado el 

mercado.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Turner
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No es el dinero lo que las hace tan potentes, sino la 

explotación a nivel masivo de grandes cantidades de datos. 

Aplicados a otros sectores como el mercado laboral, las 

finanzas o la sanidad podrían provocar cambios de enorme 

calado en la sociedad. La digitalización del trabajo, la renta 

básica, la libertad de elección... son algunos de los retos que 

ya han surgido y suscitan dudas: ¿qué papel tenemos en un 

mundo dominado por algoritmos? 

Este provocador ensayo plantea que el big data podría 

potenciar la riqueza, la equidad y la resiliencia en la 

economía, pero para ello habrá que conocer las nuevas 

reglas del capitalismo de datos. 

 

 

Signatura 22344 

 
 

 

 

Diccionario breve para entender el terrorismo de ETA / 

Carlos Mª de Urquijo Valdivielso. -- Madrid : CEU 

Ediciones : Fundación Villacisneros , 2020. – 75 p. :  il. 

 

Cuarenta años de gobiernos nacionalistas no pasan en balde, 

sus consecuencias las padecemos a diario y es probable que, 

si no hacemos algo para evitarlo, algunas de ellas 

permanezcan para siempre entre nosotros. Una de éstas es el 

modo habitual de referirse al terrorismo utilizando una 

especie de metalenguaje trufado de eufemismos. No es 

casual que así sea, se busca un doble objetivo, primero 

preservar a la ideología nacionalista de su connivencia con 

este fenómeno y segundo no resultar demasiado ofensivo 

para los terroristas y quienes les apoyan. La pretensión de 

esta breve publicación es por tanto llamar a las cosas por su 

nombre para contribuir a difundir la verdad histórica de 

cincuenta años de terrorismo nacionalista. En definitiva, 

aspiramos a contrarrestar la manipulación de la historia que, 

especialmente en el País Vasco, han impuesto los medios de 

comunicación con la ayuda del adoctrinamiento implantado 

en los centros de enseñanza. 

 

Signatura 22337 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20CEU%20Ediciones
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20CEU%20Ediciones
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Cruces y áncoras : la influencia de Japón y España en un 

Siglo de Oro global / Yoshimi Orii y María Jesús Zamora 

Calvo (Eds.) -- Madrid : Abada Editores , 2020. -- 294 p. 

 

 

Como en un cruce de caminos, Japón y España se unieron 

hace ya más de cuatrocientos años, para separarse y 

reencontrarse en un continuo fluir que dio lugar a un 

enriquecimiento mutuo. El contacto se estrechó a partir de 

1549, cuando Francisco Javier desembarcó al sur del 

archipiélago con la finalidad de transmitir la fe cristiana. De 

su mano, la cruz se convirtió en un símbolo de unión y 

ayuda, de corte y protección, de persecución y respeto, de 

vías abiertas hacia el conocimiento de dos culturas que se 

aprecian y admiran desde la proximidad de la distancia que 

solo la unión confiere. De ahí que en muchas ocasiones 

adquiera la forma de una áncora, evocando al cristianismo 

más primitivo, cuando el ancla representó la esperanza, la 

salvación, el amparo ante el peligro, la protección ante la 

desgracia. A través de cruces y áncoras, este libro pretende 

actualizar las investigaciones históricas entre España y 

Japón durante los siglos XVI y XVII, mediante la 

comprensión de su contexto amplio, evaluando la 

importancia global y la contribución a su historia bilateral. 

 

 
Signatura 22454 

 

 

 

¿Para qué servimos los cooperantes? / Eva Otero y Julián 

Egea ; prólogo de José Ángel Sotillo. -- Madrid : Los Libros 

de la Catarata : Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación , 2020. – 222 p. 

 

Ser cooperante es mucho más que el ejercicio de un trabajo, 

de un oficio, de una profesión. Requiere de una bondad, 

altruismo, generosidad y compromiso, incluso de una 

fortaleza en una buena parte de las ocasiones, que el resto de 

los humanos no solemos tener; también de una especie de  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Abada%20Editores
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 8 
 

 

 

cinismo humanitario que les permite sobrevivir en 

circunstancias muy adversas. Y de mucho optimismo: jamás 

situaciones tan dramáticas se han tenido que atender con 

tantas dificultades y, en muchos casos, con tan pocos 

recursos. Y mucho respeto hacia las personas y colectivos 

hacia quienes van dirigidas sus intervenciones. 

Habitualmente, requiere mucha dedicación: hay pocos 

colectivos cuyo horario de trabajo sea prácticamente el día 

entero?. 

Esta obra es el producto de la experiencia laboral de sus 

autores, de numerosas reflexiones, conversaciones y charlas 

con colegas de profesión. De manera muy personal, casi 

biográfica, se aproxima a la cooperación internacional al 

desarrollo. Y lo hace de forma didáctica y divulgativa gracias 

a dos interlocutores: Martín, con quien se analiza el mundo 

de la cooperación internacional desde una perspectiva crítica, 

y Lucía, que cuenta de una manera personal lo que podría 

haber sido la vida de un cooperante cualquiera. 

 

 

 

Signatura 22309 

 

 
 
 
 

 

La cara oculta de China : una década en el corazón del 

gigante asiático / Isidre Ambrós. -- Barcelona : Diëresis , 

2021. – 318 p. 

 

 

Descubrir China, más allá de las luces de neón, y a los 

chinos, con sus contratiempos y alegrías, con sus apuros para 

llegar a final de mes y sus humildes aspiraciones… 

Conocerla más allá de la propaganda. Esa es la propuesta que 

nos hace el periodista Isidre Ambrós en este libro, que recoge 

la evolución del gigante asiático y de sus habitantes desde 

que el antaño “imperio del centro” se asomó a la escena 

internacional, con los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la 

Exposición Universal de Shanghai 2010, hasta su 

consolidación como potencia mundial y el impacto de las 

epidemias del SARS y la Covid-19.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Di%C3%ABresis
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El autor nos hace cómplices de sus experiencias de una 

década en ese país milenario, tan atrayente como 

desconocido, unos años en los que se vuelca en recorrerlo y 

plasmarlo a través de sus crónicas como corresponsal para La 

Vanguardia. En ellas nos invita a conocer la vida diaria de 

unos hombres y mujeres que, con su callado sacrificio, han 

sido decisivos para que China aspire a desbancar a Estados 

Unidos del liderazgo planetario. Ambrós ha conseguido 

penetrar en una sociedad muy reservada ante los extranjeros 

para narrar las vivencias de personajes reales y el 

funcionamiento de una sociedad compleja, controlada 

férreamente por el Partido Comunista. 

 

 

Signatura 22469 

 

 

En transición : Europa y los retos de la representatividad 

/ Julio Prada Rodríguez, Emilio F. Grandío Seoane y José 

Ramón Rodríguez Lago (eds.) -- Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2020. – 335 p. 

 

 

Transcurridos más de cuarenta años desde la aprobación del 

texto constitucional vigente, la historiografía ha progresado 

de forma notable en el conocimiento de los diversos vectores 

que resultaron decisivos en nuestro particular proceso de 

transición a la democracia. Las dialécticas y los consensos 

entre las diversas orientaciones políticas y sociales que se 

reflejaban en la conformación del Estado se vieron influidas, 

a su vez, por las dinámicas trasnacionales y las redes locales, 

siempre con el horizonte de la integración europea como 

elemento de referencia. Las demandas de un marco 

socioeconómico en estado de ebullición se compaginaron así 

con los intentos por ofrecer un marco político institucional 

que, respondiendo a tales retos, resultase compatible con los 

parámetros exigidos por las instituciones comunitarias.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Los ámbitos locales, provinciales y regionales se convirtieron 

a su vez en un marco privilegiado de experimentación de las 

nuevas formas de reivindicación social y representatividad 

política. Todas estas realidades son tratadas en esta obra 

conjunta, en la que participan algunos de los mejores 

especialistas en las temáticas objeto de reflexión. 

 

 

Signatura  22332 

 
 

 

 

The Oxford Handbook of spanish politics / edited by 

Diego Muro and Ignacio Lago. --  Oxford : Oxford 

University Press , 2020. – xix, 744 p. 

 

 

The Oxford Handbook of Spanish Politics provides a 

comprehensive and comparative overview of the Spanish 

political system through the lens of political science. It aims 

to move away from a complacent analysis of Spanish 

democracy and provide a nuanced view of some of its 

strengths and challenges. The Handbook introduces Spanish 

politics to an international audience of scholars and 

practitioners. It is structured around six sections that cover 

Spain's political history, institutional changes, elections, civil 

society, policy-making, and foreign affairs. The volume 

brings together a distinguished group of 47 internationally 

renowned scholars who study Spain in its own right, or as a 

case among others in a comparative perspective. The 

contributors provide expert accounts of contemporary Spain, 

making the Oxford Handbook of Spanish Politics an 

invaluable resource for anyone interested in Spanish politics 

and government since the country's transition to democracy. 

 

 

Signatura 22315 

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
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África hoy : oportunidad o amenaza / Fundación 

Seminario de Investigación para la Paz (ed.) ; María Jesús 

Luna Serreta ... --  Zaragoza : Mira Editores , 2020. –  492 p. 

 

Los estudios de los últimos años dedicados a África han 

oscilado entre el “afro-pesimismo” y el “afro-optimismo”. El 

tradicional imaginario trágico sobre el destino del continente 

parece ceder en favor de un discurso más esperanzador. Pero 

el problema serio no es tanto las diversas interpretaciones 

cuanto el desconocimiento de la realidad africana. La 

Fundación Seminario de Investigación para la Paz ha querido 

a lo largo de 2019 aproximarse a este continente atendiendo a 

su diversidad, pero sin pasar por alto, como señala el profesor 

Kabunda, los factores de convergencia, que también los hay. 

Este libro, recoge las ponencias que se expusieron en el ciclo 

anual realizado a lo largo de 2019 en la Fundación Seminario 

de Investigación para la Paz. Organizado en el marco del 

convenio mantenido por esta institución con las Cortes de 

Aragón. Las ponencias fueron presentadas en actos públicos 

y debatidas en seminario. 

 

Signatura 22375 

 

 

 

Hablemos de Derechos Humanos : la doctrina del TEDH 

y su aplicación en España desde los votos particulares del 

Juez Paulo Pinto de Albuquerque / Paulo Pinto de 

Albuquerque, Carlos Hugo Preciado Domènech ; [prólogo de 

Fernando Valdés Dal-Ré]. --  Valencia : Tirant lo Blanch , 

2020. – 824 p. 

 

La doctrina del TEDH y su aplicación en España desde los 

votos particulares del Juez Paulo Pinto de Albuquerque. 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Mira%20Editores
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Hablemos de Derechos Humanos es un libro orientado a 

divulgar, difundir y transmitir a la comunidad jurídica de los 

países de habla hispana el pulso actual de los DDHH en el 

ámbito del Consejo de Europa. Para ello, los casos más 

polémicos y actuales de DDHH resueltos por el TEDH se dan 

cita en este libro, planteando dilemas éticos y jurídicos que 

no dejarán indiferente a ningún lector/a, puesto que ocurren 

en nuestro entorno cotidiano más próximo. La 

“crimigración”, las devoluciones en caliente, la violencia de 

género como forma de trato inhumano, la gestación 

subrogada, la persecución de los crímenes del franquismo, la 

prisión permanente revisable, las formas actuales de 

esclavitud y explotación laboral, la trata de seres humanos, el 

derecho de huelga, el despido sin causa o los permisos 

parentales, son buenos ejemplos de que este libro es una 

auténtica ventana abierta a la realidad actual. 

 

 

Signatura  22189 

 

 

Technology and innovation report 2021 : catching 

technological waves : innovation with equity. --  Nueva 

York ; Geneva : Naciones Unidas , 2021. -- xxvi, 170 p. : 

gráf. 

 

The UNCTAD Technology and Innovation Report 2021 

examines the likelihood of frontier technologies widening 

existing inequalities and creating new ones. It also addresses 

the national and international policies, instruments and 

institutional reforms that are needed to create a more equal 

world of opportunity for all, leaving no one behind. The 

report shows that frontier technologies already represent a 

$350 billion market, which could grow to $3.2 trillion by 

2025. This offers great opportunities for those ready to catch 

this technological wave. But many countries, especially the 

least developed and those in sub-Saharan Africa, are 

unprepared to equitably use, adopt and adapt to the ongoing 

technological revolution.  

 

 
Signatura NU 955 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Naciones%20Unidas
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White Trash (Escoria Blanca) : los ignorados 400 años de 

historia de las clases sociales estadounidenses / Nancy 

Isenberg ; traducción de Tomás Fernández Aúz. --  Madrid : 

Capitán Swing , 2020. –  710 p. 

 

 

En su innovadora historia sobre el sistema de clases en 

Estados Unidos, Nancy Isenberg expone el crucial legado de 

la embarazosa, siempre presente y ocasionalmente 

entretenida white trash. Los votantes que pusieron a Trump 

en la Casa Blanca han sido una parte permanente del tejido 

estadounidense: los pobres, marginados y sin tierra han 

existido desde la época del primer asentamiento colonial 

británico hasta los actuales hillbillies. Denominados como 

«basura», «timadores perezosos», «comedores de arcilla» o 

«crackers» en la década de 1850, los oprimidos eran 

conocidos por tener niños prematuramente envejecidos que 

se distinguían por su piel amarillenta, ropa andrajosa y 

actitudes apáticas. Los blancos pobres fueron fundamentales 

para el ascenso del Partido Republicano a principios del siglo 

xix y la Guerra Civil en sí misma se libró casi tanto por 

cuestiones de clase como por la esclavitud…  

 

 

Signatura 22269 

 

 

The Best and the Brightest / David Halberstam. --  New 

York : Ballantine Books , 1993. –20º Aniversary Edition.-- 

xx, 688 p. 

 

The Best and the Brightest Now in its 20th anniversary 

edition, this 1973 classic is an unforgettable chronicle of 

John Kennedy's Camelot and its legacy--featuring remarkable 

portraits of the men who conceived and executed the 

Vietnam War, including Robert McNamara, McGeorge 

Bundy, Dean Rusk, and Presidents Kennedy and Johnson. 

 

Signatura 22264 

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:%20Ballantine%20Books
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The Muslim Brotherhood and the West : a history of 

enmity and engagement / Martyn Frampton. --  Cambridge : 

The Belknap Press of Harvard University Press , 2018. – ix, 

661 p. 

 

 

This book examines the history of the relationship between 

the world's largest and most influential Islamist organization, 

the Muslim Brotherhood, and the western powers that have 

dominated the Middle East, the United Kingdom and the 

United States.It examines the relationship that has existed in 

the shadows of public attention and scholarly interest; where 

it has been considered, this subject has been dominated by 

conspiracy theory and hyperbole. By contrast, this book 

draws on the memoirs and publications of the Brotherhood 

(in both Arabic and English), as well as extensive archival 

research in both London and Washington to offer an in-depth 

understanding of how relations between this movement and 

the West have oscillated between a posture of enmity (on 

both sides), to moments when engagement has been 

contemplated and occasionally attempted. In the process, the 

book offers an important new perspective on the history of 

the Brotherhood, in particular highlighting the centrality of 

ideas about 'the West' to the group's worldview… 

 

Signatura 22234 

 

 

 

Historia de las guerrillas en América Latina / Jerónimo 

Ríos y José Manuel Azcona (coords.) --  Madrid : Los 

Libros de la Catarata , 2019. –  286 p. : il. 

 

La Revolución cubana de 1959 marca un punto de inflexión 

en el alcance y significado de la lucha armada en América 

Latina. Este acontecimiento se inscribe en un particular 

contexto de la Guerra Fría, años en los que el centro y el sur 

del continente pasaron a ser el "patio trasero" del proyecto 

de geopolítica estadounidense. 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20The%20Belknap%20Press%20of%20Harvard%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20The%20Belknap%20Press%20of%20Harvard%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Este libro estudia los grupos armados más significativos de 

la región, heterogéneos en cuanto a fundamentos 

ideológicos, tipos de estructura, formas de lucha y maneras 

de reincorporarse a la normalidad democrática. A lo largo de 

estas páginas el lector podrá dar cuenta de las guerrillas 

centroamericanas, como la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y 

el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. 

Asimismo, en Colombia se analizan las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación 

Nacional mientras que en Perú se abordan los casos de 

Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru. Del Cono Sur se estudian las experiencias de 

Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay y el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile. 

Finalmente, y como contrapunto, se añade un análisis de la 

presencia e influencia estadounidense en la lucha 

contrainsurgente a lo largo del continente. 

 

 

Signatura 22307 

 

 

 

La Constitución de Weimar : la Constitución alemana de 

11 de agosto de 1919 / Juan Antonio García Amado ... --  

Madrid : Tecnos , 2019. – 370 p. 

 

 

 

La Constitución alemana de 11 de agosto de 1919, más 

conocida como Constitución de Weimar, de cuya aprobación 

se cumplen noventa años, encierra una enorme paradoja ya 

que si de una parte fracasó en su propio país como 

consecuencia de la incapacidad de las fuerzas sociales para 

hacer de sus instituciones y normas centro de referencia de 

la vida política, de otra ha venido actuando como modelo a 

imitar en el «segundo momento» del constitucionalismo 

democrático, identificado con los valores y principios del 

Estado social de Derecho.  

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 16 
 

 

 

 

Ello explica qué si bien el régimen de Weimar terminó 

claudicando con escasa gloria en 1933, ante la presión de los 

enemigos nacionalsocialistas -concertados en enrevesada 

coincidencia de intereses con sus adversarios comunistas-, 

su concreta forma de entender la política y de escribir la 

Constitución haya llegado a convertirse en paradigma del 

constitucionalismo democrático, vigente hasta la crisis de la 

concepción moderna de la política a que hoy asistimos. Con 

el doble objetivo de conmemorar Weimar, y poner a 

disposición del lector de habla castellana un texto que 

anticipa las instituciones y soluciones técnicas a los 

problemas jurídicos de lo que hasta ahora era 

constitucionalismo democrático, Tecnos publica este libro 

en su colección «Clásicos del Pensamiento» en la que 

también han aparecido las obras de los grandes autores que 

vivieron a la sombra de Weimar, Carl Schmitt y Hans 

Kelsen. 

 

 

Signatura 22032 

 

 

 

José Pedro Pérez-Llorca : una biografía política / Gema 

Pérez Herrera. --  Madrid : Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado (BOE) : Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales , 2020. – 408 p. 

 

"No soy un protagonista sino un agonista de la Transición". 

Así le gustaba definirse a José Pedro Pérez-Llorca, jurista y 

político que participó en primera línea del cambio que se 

produjo en España tras la muerte de Franco en 1975. Cambio 

en el que se implicó y en el que también experimentó las 

dificultades de ese "arte de lo posible" que siempre es la 

política. José Pedro Pérez-Llorca (Cádiz 1940 - Madrid 2019) 

es uno de los grandes personajes de la Transición española. 

Recordado como uno de los siete padres de la Constitución 

de 1978, su contribución a la construcción de la España 

democrática no se redujo sólo a eso.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Agencia%20Estatal%20Bolet%C3%ADn%20Oficial%20del%20Estado%20(BOE)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Agencia%20Estatal%20Bolet%C3%ADn%20Oficial%20del%20Estado%20(BOE)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Agencia%20Estatal%20Bolet%C3%ADn%20Oficial%20del%20Estado%20(BOE)
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Su trayectoria política comienza con sus orígenes gaditanos y 

el talante liberal en el que se educó desde su infancia. Pasa 

también por la radicalización en sus años universitarios, su 

amplia formación en el mundo del derecho y de la 

diplomacia, la participación en los grupos de oposición 

democrática al franquismo, la formación de un primigenio y 

extinto Partido Popular y finalmente por su incorporación a 

UCD. Y con ella el salto a la alta política. Desde allí sirvió al 

cambio que proponía el partido de centro para España: como 

Ministro de la Presidencia, de Administración Territorial y de 

Asuntos Exteriores, hasta su marcha definitiva tras las 

elecciones de 1982. Su trayectoria política, por lo tanto, es 

también la historia de todo un periodo, que abarca tanto la 

dimensión interna de la construcción del nuevo Estado de 

derecho español, como la dimensión internacional y el nuevo 

posicionamiento de España. 

Y en todo ello José Pedro Pérez-Llorca tuvo un proyecto para 

España, un proyecto que compartió con algunos de sus 

compañeros de partido como Adolfo Suárez o Leopoldo 

Calvo-Sotelo, y un proyecto que, en sus éxitos y también, 

podríamos decir, en su "fracaso", ilumina la realidad del 

proceso de la Transición española y el posterior desarrollo de 

la España democrática y autonómica de forma nueva. 

 

 

Signatura 22213 

 

 

 

Chronicles of the Egyptian Revolution and its Aftermath 

: 2011-2016 / M. Cherif Bassiouni, DePaul University 

School of Law. --  Cambridge ; New York : Cambridge 

University Press , 2017. – xvii, 819 p. : il. 

 

 

This book is about the Egyptian people's 2011 Revolution for 

freedom, justice, and human dignity, and its aftermath. The 

Revolution succeeded in toppling the authoritarian Mubarak 

regime in less than three weeks.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cambridge%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cambridge%20University%20Press
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It was then co-opted by the Muslim Brotherhood through 

Egypt's first free and fair elections in 2012, which was in turn 

crushed in 2013 by a popularly supported military regime 

whose practices of repression negatively impacted the justice 

system and human rights. The problems facing the country 

and its people are daunting, particularly economic, 

demographic, and social pressures. The contextual analysis of 

these and other historic and contemporary issues give the 

reader a comprehensive understanding of what has occurred 

in the last five years and an insight into where the country is 

heading. Even though the Revolution has been suppressed 

and the promise of democracy shunted aside, the majority of 

the Egyptian people continue to hope for the unachieved 

dreams of social justice, human dignity, and freedom. Egypt's 

geopolitical importance makes it indispensable to the stability 

of the Middle East, and thus important to the world. 

 

 

Signatura  22425 
 

 

 

 

Kissinger on Kissinger : reflections on diplomacy, grand 

strategy, and leadership / [compiled by] Winston Lord ; 

introduction by Henry Kissinger. --  New York : All Points 

Books , 2019.  –   xxi, 147 p. : fot.  

 

 

  

Signatura 22030 

 

 

 

La democratización en México : ¿cambio o evolución del 

régimen? / Eduardo Robledo Rincón ; prólogo, José 

Woldenberg ; presentación, Alfonso Fernández-Miranda 

Campoamor. --   Madrid : Universidad Complutense de 

Madrid , 2018. – 529 p. 

 

Signatura 22308 
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El poder ejecutivo en Marruecos / Abdessamad Halmi 

Berrabah. --   Madrid : Dykinson , 2019. – 274 p. 

 

 

Comprender el Poder Ejecutivo en Marruecos define su 

sistema político. Esto se debe a la existencia de una 

monarquía presente, activa e importante, además de ser 

protagonista de una presencia conservadora, espiritual y 

simbólica, como resultado de la “legitimidad” histórica y 

clásica.  

Existe un debate, para mediar, hemos presenciado la 

perspectiva histórica del desarrollo institucional del Poder 

Ejecutivo en la Constitución de 2011. El texto supremo de 

2011 aparece en un momento histórico particular, durante un 

período de inestabilidad. Además, para algunos autores, es 

una reacción del Poder para evitar males mayores en forma 

de revoluciones o cambios radicales en el sistema político 

tras el crecimiento y la expansión de los movimientos de 

protesta. 

Para determinar si los poderes del jefe del Gobierno son 

efectivamente los de un modelo de monarquía parlamentaria, 

hemos estudiado cuidadosamente el nombramiento del jefe 

del Gobierno, la formación del Gobierno, el programa y la 

investidura. Por otro lado, las relaciones con otras potencias 

también eran información valiosa: en primer lugar, la 

relación entre el jefe del Gobierno y el Rey, pero también con 

otros miembros del Gobierno, con la administración pública, 

con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con el 

Tribunal Constitucional y otras instituciones más, también al 

cese, fin de funciones y con analítica y conclusiones para 

terminar. 

 

 

 

Signatura 22233 
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Cartas para comprender la historia de Bolivia / Mariano 

Baptista Gumucio, selección, prólogo y notas ; [estudio 

introductorio po H.C.F. Mansilla]. -- 1ª reimp.--   La Paz 

(Bolivia) : Vicepresidencia del Estado Plurinacional , 2018. 

– 458 p. 

 

 

Esta obra está organizada cronológicamente. El compilador 

nos presenta documentos epistolares, es decir, 

comunicaciones de índole privada o semipública. Con 

referencia a esta última denominación, se puede decir que 

este volumen reúne cartas dirigidas a las autoridades, como 

peticiones, descargos o informes que no están pensados para 

una vasta audiencia. Todos los documentos epistolares han 

sido elegidos por Baptista Gumucio a causa de su valor 

informativo para comprender mejor la historia boliviana y 

sus múltiples trasfondos, los cuales a menudo no son 

explicitados en los libros de historia. 

 

 

 

Signatura 22325 
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