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Estados inviables, sistemas en colapso : desencadenantes 

biofísicos de la violencia política / Nafeez Mosaddeq 

Ahmed ; prólogo de José Larios ; traducción Raúl Gómez y 

Soledad García-Consuegra. -- Madrid : RELEE. Red Libre 

Ediciones , 2019. -- 204 p. : gráf. 

 

Nafeez Ahmed (1978) es un reconocido periodista de 

investigación y teórico de sistemas británico que ha recibido 

numerosos galardones a lo largo de su carrera. Hasta el 

momento no se había traducido ningún título suyo al 

español, pero hemos decidido lanzar esta obra por lo 

novedoso de su enfoque y por lo que tiene de enriquecedor 

para los debates en torno a estos temas en nuestro idioma. El 

libro está prologado por José Larios, presidente de la 

Fundación EQUO e histórico activista de las luchas sociales 

y ambientales en su ciudad, Córdoba. Quienes tengan interés 

en cómo los límites del planeta están afectando a la situación 

política a nivel mundial podrán sacarle mucho provecho a 

esta obra (el libro incluye más de treinta gráficas) y 

averiguar cómo ampliar información sobre cada tema de los 

que aparecen en él (merced a la extensa bibliografía que le 

acompaña). 

 

 

 

Signatura 22482 

 

 

 

Guerras de la información : cómo perdimos la batalla 

global contra la desinformación y qué podemos hacer en 

el futuro / Richard Stengel; traducción de Ana Momplet 

Chico. --   Barcelona : Roca , 2021. – 397 p. 

 

Durante los tres últimos años de la administración Obama, 

Richard Stengel, exeditor de la revista Time y subsecretario 

de Estado, estuvo en la primera línea de la nueva guerra de 

información global.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20RELEE.%20Red%20Libre%20Ediciones
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20RELEE.%20Red%20Libre%20Ediciones
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Roca


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 2 
 

 

 

En aquel momento, fue la única persona del Gobierno 

encargada de deshacer, negar y combatir tanto los mensajes 

de ISIS como la desinformación rusa. Después, en el año 

2016, con las elecciones presidenciales en marcha, Stengel 

observó cómo Donald Trump utilizó la desinformación a su 

favor aprovechándose de las quejas de los ciudadanos 

estadounidenses que se sentían excluidos por el sistema 

actual. De hecho, Stengel enseguida se dio cuenta de que las 

tres partes estaban utilizando la misma estrategia: ISIS 

buscaba devolver al islam su grandeza; Putin intentaba que 

Rusia volviera a ser grande; y todos conocemos a Donald 

Trump. Narrado como si de un thriller se tratara, "Guerras 

de la información" llevará al lector a través de una frustrante 

batalla. Stengel se mueve por Rusia, Ucrania, Arabia Saudí e 

Irak e introduce personajes como Putin, Hillary Clinton, 

John Kerry o Mohamed bin Salmán para demostrar como la 

desinformación impacta en nuestra sociedad global. El autor 

muestra como ISIS aterrorizó al mundo entero a través de las 

redes sociales, y cómo los rusos se convirtieron en el modelo 

para su intervención en las elecciones presidenciales de 2016 

en Estados Unidos. 

 

 
Signatura 22495 

 

 
 

 

 

 

Enciclopedia de las ciencias morales y políticas para el 

siglo XXI : ciencias políticas y jurídicas : (con especial 

referencia a la sociedad pos-Covid-19) / edición de 

Benigno Pendás ; prólogo de Miguel Herrero de Miñón. --  

Madrid : Real Academia de Ciencias Morales y Políticas : 

Boletín Oficial del Estado , 2020. – 1155 p. 

 

Esta Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el 

siglo XXI es un proyecto colectivo puesto en marcha gracias 

a la participación de muchos académicos y colaboradores 

externos de alto nivel.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Real%20Academia%20de%20Ciencias%20Morales%20y%20Pol%C3%ADticas%20
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Real%20Academia%20de%20Ciencias%20Morales%20y%20Pol%C3%ADticas%20
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No es ni pretende ser un "Diccionario" de carácter 

exhaustivo y puramente técnico, ya que su objetivo es muy 

diferente: se trata de hacer balance y plantear perspectivas 

de futuro. Vivimos en un tiempo de anarquía conceptual y 

realidades confusas, pero envidiable - a pesar de todo - si lo 

comparamos con épocas recientes o pretéritas a efectos de 

dignidad humana, recursos económicos y estabilidad social y 

política. Sin embargo, los tiempos apuntan "a peor", y 

conviene acertar cuanto antes con el diagnóstico y ofrecer 

algunos remedios sensatos. A la vista de la pandemia, la 

Enciclopedia no puede ser ajena a los primeros indicios de 

un mundo nuevo. Se incluye, por ello, una sección específica 

sobre las "perspectivas" de la COVID-19 (económicas, 

éticas, internacionales, jurídicas, laborales, políticas, 

sociológicas), a cargo de académicos de número de Ciencias 

Morales y Políticas. 

 

Signatura 22496 

 
 

 

 

Los instrumentos de democracia directa en el Derecho 

comparado / Eloy García, Elisabetta Palici di Suni, Martín 

Rogoff. -- Madrid : Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP) , 2019. –314 p. 

 

El Tratado de Derecho Público Comparado es fruto de la 

voluntad de realizar un proyecto único en el panorama del 

derecho público comparado. Dicho proyecto aspira en efecto 

a proporcionar al lector, –estudioso, estudiante, así como 

cualquiera que quiera aproximarse a la materia–, una 

exploración, una síntesis y una presentación original del 

saber comparativo en el ámbito publicista, que se concretan 

tanto en la exposición y compendio de diferentes tesis, 

como, cuando es posible, en el desarrollo de líneas 

interpretativas originales. 

 
Signatura 22045 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20%20:%20Instituto%20Nacional%20de%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(INAP)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20%20:%20Instituto%20Nacional%20de%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(INAP)
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El círculo cerrado de los Hermanos Musulmanes / 

Lorenzo Vidino; traducción de Moisés Ramírez Trapero. --  

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021. – 360 p. 

 

 

Lorenzo Vidino ofrece una visión interna sin precedentes de 

cómo opera uno de los grupos islamistas más influyentes del 

mundo. El libro se organiza a partir de entrevistas con 

destacados ex-miembros y asociados de Europa, el Reino 

Unido y América del Norte. 

A partir de estos sorprendentes relatos personales, Vidino 

entreteje las experiencias de personas que participaron y 

luego renunciaron a pertenecer a grupos de los Hermanos. 

Sus perspectivas proporcionan una gran cantidad de 

información nunca desvelada hasta ahora sobre el 

funcionamiento interno secreto de los Hermanos 

Musulmanes y las redes que conectan al pequeño pero 

altamente organizado grupo dirigente del resto de grupos 

influenciados por él. "El círculo cerrado" examina las 

tácticas que usan los Hermanos para reclutar y retener 

participantes, y cómo y por qué las personas toman la difícil 

decisión de irse. A través de las historias de diversos 

exmiembros, Vidino pinta el retrato de un movimiento muy 

estructurado y unido. 

 

 

Signatura 22475 

 

 

 

El poder y el dolor : Turquía-Armenia, 1915-2020 / 

Antonio Elorza. --  Sevilla : Renacimiento , 2021. – 292 p. 

 

 

La historia de las naciones en el mundo contemporáneo 

comprende dinámicas de construcción nacional, a veces 

enfrentadas. Tal es el caso de Armenia y Turquía, donde los 

armenios alcanzaron una amplia presencia en el Imperio de 

los sultanes sin lograr nunca ser mayoría.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Galaxia%20Gutenberg
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Renacimiento
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Desde fines del XIX, la carga de violencia propia del 

dominio otomano se reforzó con un sentimiento 

supremacista, activado desde sectores militares y con apoyo 

popular de los creyentes frente a las minorías armenias y 

griegas. Al llegar la gran guerra, los Jóvenes Turcos 

convertirán el odio en un genocidio. Mustafá Kemal 

condenó muy pronto el «hecho vergonzoso», actitud seguida 

hasta hoy por grandes intelectuales turcos (Nazin Hikmet, 

Orhan Pamuk). El negacionismo permaneció como doctrina 

de Estado. La Armenia anatolia desapareció, sobreviviendo 

la caucásica, antes rusa. El sentimiento trágico de la vida 

armenia se prolongó al ser rechazada la incorporación 

democrática del enclave de Nagorno-Karabaj en 1991, a lo 

que siguieron las guerras de 1992 a 1994 y de 2020 que 

acabó en derrota. Entre tanto, la nación turca de vocación 

europea, obra de Atatürk, ha cedido paso al orto de un 

imperio inspirado en el otomano, bajo el mando de Tayyip 

Erdogan y sin reconciliación con Armenia.  

 

 

 

Signatura 22473 
 

 

 

 

Fronteras : sobre la territorialidad del Estado / Josef 

Isensee; traducción de Luciano José Parejo Alfonso. --  

Valencia : Tirant lo Blanch , 2020. –  307 p. 

 

 

En el contexto más amplio de los límites, en tanto que 

estructuras generales y, por tanto, omnipresentes del 

Derecho, el autor lleva a cabo un análisis completo de una 

de sus manifestaciones más importantes, si no la 

fundamental: la frontera. Siendo ésta, como es, uno de los 

tres elementos determinantes, según la doctrina jurídico-

pública clásica, del Estado, no constituye por sí misma 

novedad, pero presenta renovada actualidad como 

consecuencia de la combinación de la movilidad propia, hoy, 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Tirant%20lo%20Blanch
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del mundo y los flujos migratorios que éste desencadena sea 

por desplazamiento de poblaciones, sea por razones de 

persecución política o, sobre todo, económicas.  

 

 

Signatura 22501 

 
 

 

 

Historia del Islamismo Egipcio : y de su fallido ascenso al 

poder / Sergio R. Carranza Förster. --  Valencia : Tirant 

Humanidades , 2021. –  230 p.  

 

 

La segunda década del siglo XXI ha venido marcada por el 

repentino auge y la fulgurante caída del islamismo. Egipto, 

cuna de esta ideología, ha sido el país árabe que ha 

protagonizado este proceso de la forma más clara y 

completa. Buena parte de los estudios publicados sobre el 

islamismo egipcio, la mayoría en lengua inglesa, se limitan 

al período inmediatamente anterior y posterior a la llamada 

primavera árabe. Sin embargo, lo sucedido a orillas del Nilo 

no puede comprenderse analizando un período de tiempo tan 

limitado. El avance y el retroceso del islamismo egipcio es 

el resultado de una larga y compleja evolución ideológica, 

religiosa y política, que se ha traducido en ciclos de 

convivencia y de conflicto. Este libro ofrece un análisis 

histórico del islamismo egipcio que se extiende desde la 

temprana islamización de Egipto hasta el momento actual en 

el que, desplazados de la política, los islamistas se debaten 

entre la represión, el recogimiento o la sinrazón del 

terrorismo. Todo ello lleva a una reflexión final sobre el 

futuro del islamismo. Su autor, diplomático de carrera, 

arabista y doctor en derecho, estuvo destinado en la 

Embajada de España en El Cairo entre 2011 y 2014. En esos 

años clave para comprender el ascenso y el desplome del 

islamismo, mantuvo contacto regular con políticos, 

académicos, predicadores, sufíes, Hermanos Musulmanes y 

salafistas. 

 

 

Signatura 22388 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
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Europa frente al Brexit, el populismo y la 

desinformación : supervivencia en tiempos de fake news / 

Jorge Túñón. --  Valencia : Tirant Humanidades , 2021. -- 

290 p. : il. 

 

 

En 2016, Estados Unidos eligió a Donald Trump como 

presidente y el Reino Unido abandonar la Unión Europea 

(Brexit). Ninguna de ambas decisiones democráticas, 

que conmocionaron al mundo, fueron inocentes, sino la 

consecuencia de campañas de desinformación de corte 

populista. Entonces no éramos conscientes, pero ahora ya 

estamos al tanto. Vivimos en la era de la posverdad o de 

los hechos alternativos, jaleados por los populismos. Con 

intereses económicos o/y políticos pretenden quebrar la 

credibilidad de los procesos y de las instituciones 

democráticas. Mientras que el "Trumpismo" ha polarizado y 

dividido a la sociedad de EE.UU., a pesar de no haber 

logrado ser reelegido en 2020; la UE ha visto partir al Reino 

Unido. Por ello y a pesar de padecer a un invitado tan 

inesperado como incómodo, el COVID-19, Europa, cuya 

posición declinante en el tablero internacional ya era 

innegable, se encuentra en la encrucijada. Nunca 

su política en materia de comunicación será más decisiva. 

De su acierto a la hora de auto explicarse a sus ciudadanos y 

de combatir la "infodemia" tanto interna (populistas que 

actúan como caballos de Troya) como externa (ataques 

interesados de terceros estados) dependerá su supervivencia 

en tiempos de pandemia sanitaria y fake news. 

 

 

 

 
Signatura 22503 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
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Crónica de la lengua española 2020 / Real Academia 

Española ; [director de la obra, Santiago Muñoz Machado]. --  

Barcelona : Espasa , 2020. – 967 p. : il.  

 

«Crónica de la lengua española es un libro inclinado, sobre 

todo, a la transparencia y la información, que la Real 

Academia Española publicará periódicamente al final de cada 

año. Su objetivo principal es dar a conocer los trabajos 

desarrollados por la institución y describir o explicar los 

problemas más relevantes que afectan a la unidad de nuestra 

lengua en el universo hispano hablante, exponer sus criterios 

sobre cómo abordarlos y enfrentar los cambios que 

experimenta nuestro idioma, tanto en cuanto al léxico como a 

la gramática, estimulando las reformas que convengan en la 

normativa establecida». 

 

 

Signatura 22500 

 

 
 
 
 

 

 

De la Florida de Ponce al Pacífico de Balboa (1513-2013) / 

Jesús Varela ... [et al.] --  Valladolid : Centro de Estudios de 

América (Casa Colón) , 2013. –  102 p. : il., mapas 

 

 

Los trabajos recogidos en esta obra versan sobre la gesta de 

Ponce de León como descubridor de La Florida y sobre la 

aventura de Nuñez de Balboa en su descubrimiento del 

Pacífico. Éstos son en gran medida reflejo del contenido del 

seminario “De Florida al Pacífico: 1513-2013” celebrado por 

la Fundación Consejo España –EE.UU. en Madrid en junio 

de 2013. 

 

 

 

Signatura 22156 

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::%20Centro%20de%20Estudios%20de%20Am%C3%A9rica%20(Casa%20Col%C3%B3n)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Centro%20de%20Estudios%20de%20Am%C3%A9rica%20(Casa%20Col%C3%B3n)
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El gran sueño de China : tecno-socialismo y capitalismo 

de estado / Claudio F. González. --  Madrid : Tecnos , 

2021.–  324 p. 

 

China tiene un plan: una combinación de contrato social para 

proveer de seguridad económica y física a los ciudadanos con 

un mandato celestial para volver a ser el país más relevante 

del mundo. Un plan que utiliza la tecnología para el 

desarrollo industrial, para dotar de confianza a la sociedad, y 

para ofrecer a los ciudadanos soluciones con una mezcla 

inseparable de conveniencia y control. Su mensaje de fondo 

nos hace preguntarnos: ¿es que no queremos convertirnos en 

mejores ciudadanos, disfrutar de un entorno más seguro, vivir 

en un mundo feliz? Nos asusta -y mucho- que una autocracia 

demuestre ser mejor que nuestras democracias y nuestro 

respeto por la sociedad civil y los derechos humanos. Sin 

embargo, la creciente presencia de China debería servir para 

que mejoremos y avancemos. Precisamente, esta monografía 

intenta explicar desde dentro -desde China- este nuevo plan, 

el tecno-socialismo combinado con el capitalismo de estado. 

El análisis se pretende lo más objetivo posible cuando uno se 

halla inmerso en un país y una cultura apasionantes, donde la 

tradición y la modernidad se cruzan a cada instante en 

contradicciones manifiestas, y cuando existe igualmente una 

compleja lucha de narrativas, las que explican las ventajas de 

su sistema y su buena voluntad global, y las que aseguran que 

China es un peligro internacional y ha desatado la carrera 

armamentística de las nuevas tecnologías. La realidad es 

bastante más compleja, con objetivos sociales y políticos 

muy alejados de los que estamos habituados. De hecho, esta 

es la mayor contribución de la China actual: el país, su 

sistema y sus experimentos están en algún lugar de un futuro 

posible y deberían servir de punto de referencia para una 

reflexión sobre el triángulo tecnología, economía y sociedad 

que conduzca a un verdadero beneficio para todos.  

 

 

 

Signatura 22489 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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1980, el terrorismo contra la transición / Gaizka Fernández 

Soldevilla, María Jiménez Ramos (coordinadores) ; prólogo 

de Luisa Etxenike ; autores, Gaizka Fernández Soldevilla ... 

[et al.] --   Madrid : Tecnos , 2020. – 524 p. : il. 

 

 

Entre 1976 y 1982 España dejó atrás su pasado dictatorial 

para transformarse en una democracia. La Transición no fue 

un proceso idílico, sino convulso y plagado de escollos. En 

1980 el país se había sumido en una crisis generalizada que le 

llevó al borde del abismo. La mayor amenaza a la estabilidad 

era el terrorismo. En 1980 hubo 395 atentados, que causaron 

132 víctimas mortales y 100 heridos, y 20 secuestros. Fue, en 

definitiva, el año con mayor nivel de violencia desde la 

década de los sesenta hasta la masacre yihadista del 11 de 

marzo de 2004. Las bandas terroristas compartían métodos y 

rechazo frontal a la Transición, pero respondían a perfiles 

ideológicos muy distintos: el nacionalista radical, que soñaba 

con crear nuevos estados-nación; el de extrema izquierda, 

que buscaba instaurar una dictadura del proletariado; y el 

ultraderechista o parapolicial, que pretendía revertir la 

democratización resucitando el franquismo o decía combatir 

a ETA con sus propias armas. En esta obra un equipo 

multidisciplinar de especialistas analiza con detalle la 

violencia terrorista desatada en 1980: los atentados, los 

perpetradores, sus víctimas, la respuesta del Estado, la 

sociedad, el contexto internacional, la prensa, etc. Se trata de 

un libro indispensable para comprender mejor un periodo tan 

fascinante y complejo de nuestra historia reciente como el de 

la Transición. 

 

 

 

Signatura 22212 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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La Unión Europea en 100 esquemas y 10 metáforas / 

María Jesús García García. --  Madrid : Tecnos , 2021. –  198 

p. 

 

Este libro tiene como objetivo proporcionar al lector una 

serie de materiales que faciliten su aproximación a la 

compleja realidad de la Unión Europea, su derecho, sus 

instituciones y su funcionamiento. La obra pretende ser de 

utilidad a todas aquellas personas que por diversos motivos 

necesiten iniciarse en el estudio de la Unión Europea, o que 

quieran comprender un poco mejor la realidad jurídico-

política de nuestro entorno europeo. Para ello, el presente 

volumen se ha dispuesto en una sucesión de esquemas a 

través de los cuales se trata de proporcionar una visión 

estructurada y sistemática de la materia, que entendemos, es 

el primer paso para poder comprender la extensa variedad de 

contenidos y conceptos que la conforman. La estructuración 

en esquemas ofrece la ventaja de agrupar la información 

esencial de una forma clara y sistematizada que facilita la 

asimilación de los conceptos fundamentales en torno a los 

cuales se estructura la Unión Europea. En este sentido, en la 

obra ha primado un sentido práctico y didáctico que opta por 

priorizar la integración coherente y sistemática de las 

nociones claves sobre su desarrollo conceptual en extenso. 

Este empeño práctico de facilitar el aprendizaje se refuerza 

con el recurso a la figura de la metáfora, recurso usado 

tradicionalmente para generar asociaciones de ideas y que en 

este contexto trata de favorecer un aprendizaje más rápido al 

equiparar los conceptos jurídicos con ideas e imágenes con 

las que el lector está familiarizado. 

 

 

Signatura 22491 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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El movimiento europeo : lugar de encuentro entre los 

españoles / Francisco Aldecoa Luzárraga (ed.); [prólogo de 

Josep Borrell Fontelles] -- Madrid : Los Libros de la Catarata 

, 2021. –251 p. 

 

 

Este libro recorre la labor histórica del Consejo Federal 

Español del Movimiento Europeo para hacer del europeísmo 

un lugar de encuentro entre los demócratas españoles, 

primero en la lucha contra la dictadura franquista, 

posteriormente llegando a acuerdos en la transición política y 

después contribuyendo a la adhesión de España a la 

Comunidad Europea y situándose en la vanguardia del debate 

sobre la construcción europea desde la perspectiva de la 

sociedad civil en nuestro país, incluso en la actualidad.  

 

Los autores abordan, partiendo de diferentes perspectivas que 

van desde la investigación histórica hasta la reflexión 

política, pasando por el relato personal de algunos 

protagonistas, los principales hitos en la historia del 

Movimiento Europeo en España: la participación española en 

el Congreso de La Haya, la creación del Consejo Federal 

Español en el exilio en París, la colaboración con otras 

organizaciones europeístas del exilio y del interior, el papel 

de los nacionalismos vasco y catalán, el Contubernio de 

Múnich de 1962, la transición democrática y el significado 

del Movimiento Europeo en la España de hoy. 
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La gestión de las fronteras exteriores de la UE : los 

nuevos poderes de la Agencia Frontex / Juan Santos Vara. 

Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. – 119 p. 

 

 

El objetivo de la presente obra es analizar las principales 

novedades introducidas por los Reglamentos de la Guardia 

Europea de Fronteras y Costas (GEFC) de 2016 y de 2019. 

Esta monografía le permite al lector comprobar si se han 

superado las limitaciones a las que han tenido que hacer 

frente la UE y los Estados miembros en la gestión de 

fronteras exteriores en los últimos años y, por ende, si la UE 

se ha dotado de los instrumentos necesarios para confrontar 

los desafíos futuros que se planteen en esta materia. La UE 

debería progresar hacia una mayor centralización o 

federalización en la gestión de las fronteras o al menos hacia 

un modelo que incluya una mayor solidaridad entre los 

Estados miembros en la gestión de las fronteras exteriores. 

Sin embargo, sin desarrollar unas políticas de inmigración y 

asilo verdaderamente comunes, las modificaciones constantes 

del mandato de la Agencia no servirán para proporcionar 

soluciones satisfactorias a la hora de hacer frente a eventuales 

crisis que se puedan plantear en el futuro. El eventual fracaso 

de la UE en este ámbito podría generar, una vez más, 

frustración en la sociedad civil. Las sucesivas modificaciones 

del mandato de Frontex nos relevan la ausencia de una visión 

común entre los Estados miembros sobre cómo debería 

desarrollarse una administración europea de gestión de 

fronteras. Se prestará especial atención al proceso de 

implementación de las innovaciones introducidas por ambos 

Reglamentos. La realidad nos muestra que la UE está aún 

lejos de lograr una auténtica gestión integrada de las fronteras 

exteriores. Es probable que la implementación del 

Reglamento de la GEFC de 2019 dé lugar a nuevos 

desarrollos en la configuración de la gestión de las fronteras 

exteriores a medida que surjan nuevos desafíos en este 

ámbito. 

 

 
Signatura 22511 
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Manual del extranjero : todo lo que debes saber sobre 

derechos, obligaciones y formas de regularizarse / 

Catalina Magallanes ; Marta Doménech Gomis (autora 

colaboradora).  --  Barcelona : Atelier , 2021. –  214 p. 

 

 

 

El presente trabajo representa una herramienta que pretende 

facilitar el camino en un país distinto al suyo, en este caso 

España. Pensando que, mediante la información, ordenada de 

forma práctica, con un lenguaje comprensible y estructurado 

y de acuerdo con los casos frecuentes consultados por el 

colectivo inmigrante en los centros de acogida y atención al 

inmigrante. Los más de 14 años de experiencia de trabajo con 

el colectivo inmigrante, por parte de la autora y colaboradora, 

hicieron posible este manual de gran utilidad para el 

extranjero en España. 

En el transcurso del asesoramiento al colectivo inmigrante se 

ha observado el padecimiento de un estrés propio de su 

situación, ocasionado por la carente, deficiente y muchas 

veces desactualizada o tergiversada información necesaria en 

su camino ante los distintos órganos oficiales o entidades que 

deben interactuar y facilitar su regularización y asistir a este 

colectivo, con la finalidad de cubrir esa carencia decidimos 

publicar esta herramienta de gran utilidad para este colectivo. 

Por ende, este trabajo tiene la finalidad de guiar al extranjero 

en su camino de inserción e integración en la sociedad de 

acogida, facilitando información en lo jurídico y social, en 

particular, respecto a sus derechos, obligaciones y diversos 

procesos ante las distintas administraciones españolas, 

necesarios para la entrada, residencia y mantenimiento de 

forma regular del extranjero en España. 
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La obligación de los Estados miembros de indemnizar por 

su incumplimiento del derecho de la Unión Europea / E. 

Cobreros Mendazona. --  Madrid : Diwan Mayrit , 2019. – 

193 p. 

 

La responsabilidad patrimonial de los Estados por el daño 

que cause a los particulares su incumplimiento del Derecho 

de la Unión Europea ha sido una construcción jurisprudencial 

continuada durante treinta años por parte del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. En este libro se pretende dar 

una visión clara y sintética, pero a la vez completa, de los 

muchos aspectos relevantes que presenta la operatividad de 

este principio del Derecho supranacional: en especial, su 

ámbito de aplicación, el difícil requisito de la violación 

suficientemente caracterizada, la remisión a las vías internas 

para su exigibilidad con la cautela de los principios de 

equivalencia y efectividad, para terminar con una referencia 

al ordenamiento español. 

Escrito con la intención de ser leído lo más fácilmente 

posible, las inevitables y numerosas referencias 

jurisprudenciales completas se recogen al final, así como la 

más destacada bibliografía existente en castellano.  

 

 

Signatura 22508 

 

 

 

Geopolítica de Rusia y Europa Oriental / Silvia Marcu. --  

Madrid : Síntesis , 2021. – 224 p. : mapas 

 

 

Esta obra se dirige a los lectores, estudiantes y profesionales 

interesados en la geopolítica de Rusia y Europa Oriental 

(también denominada Europa del Este) y sus potenciales 

desarrollos en el siglo XXI. 
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Arropado por un importante material cartográfico y escrito 

desde el rigor científico, pero con un tono claro y accesible, 

el libro analiza tanto las claves históricas, culturales y de 

población como la crisis y fragmentación que se viven en la 

región. Un papel relevante en la obra lo tiene Rusia, el 

gigante euroasiático que busca redefinir su identidad y su rol 

de potencia en un mundo convulso. Los cambios que 

tuvieron lugar a partir de la caída del Muro de Berlín y el fin 

de la Guerra Fría tienen, asimismo, un lugar destacado en el 

texto, que se adentra tanto en la transición hacia la 

democracia y la economía de mercado como en las tensiones 

y los conflictos existentes, los actores, las rivalidades y las 

estrategias de actuación, la integración o los anhelos de 

aproximación de los países de la región a las grandes 

estructuras euroatlánticas. 

 

 

Signatura 22478 

 

 

 

Bangladesh y (de repente) España : historias de dos 

países / Arturo Pérez Martínez y Chaklader Mahboob-Ul 

Alam; [prólogo del profesor Muhammad Yunus] --  Madrid : 

Nueva Estrella , 2020.  –  238 p. : fot. col. 

 

 

El embajador Arturo Pérez Martínez nos proporciona un 

documento, a la vez ilustrativo y curioso sobre uno de los 

países en los que sirvió, habitualmente alejado del foco 

mediático, a cuya primera línea solo salta con motivo de las 

anuales y graves inundaciones provocadas por el monzón, o 

bien a causa de las tragedias humanas a consecuencia del 

derrumbamiento de edificios, bajo cuyos escombros perecen 

cientos de trabajadores del textil. 

El libro, escrito junto con el profesor bangladeshí-español 

Chaklader Mahboob-Ul Alam, nos cuenta todo ello y mucho 

más, empezando por la peripecia que supone abrir una 

Embajada. ¿Y qué se le había perdido a España para instalar 

en Dhaka una representación diplomática plena?  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Nueva%20Estrella
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Cuando el embajador Pérez Martínez recibe el encargo en 

2007, España es el punto de destino de una masiva 

inmigración ilegal bangladeshí, de manera que su misión 

primera será trocar dicho flujo hacia cauces legales, tarea 

que él mismo reconoce no logró coronar con pleno éxito. Es 

también el momento culminante de la deslocalización de no 

pocas empresas europeas, y, por supuesto, españolas, hacia 

Asia, merced a salarios notablemente más bajos y a 

condiciones de trabajo muy distantes de los parámetros 

exigidos en el territorio de la Unión Europea. 

Sin despojarse de su condición de diplomático, Pérez 

Martínez no esquiva ninguno de tan delicados temas en las 

relaciones entre España y Bangladesh, incluyendo el 

sempiterno problema de la corrupción y las comisiones, o 

más bien sobornos, que cualquier empresario ha de afrontar 

para trabajar en aquel y cualquier otro país asiático con 

alguna garantía de éxito.  

 

 

Signatura 22395 

 

 

 

La vigilancia de las fronteras marítimas de la Unión 

Europea : Derechos humanos y abuso de derecho / Teresa 

Acosta Penco ; prólogo de Manuel Rebollo Puig. --  Cizur 

Menor (Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2020. – 204 

p. 

 

 

La crisis migratoria en el Mediterráneo ha puesto de 

manifiesto la existencia de vulneraciones de derechos 

humanos, pero también del ejercicio abusivo de algunos de 

ellos por parte de algunas categorías de migrantes. Esta obra 

trata de aportar soluciones a esta compleja situación jurídica. 

Para ello analiza, en primer lugar, el régimen jurídico de la 

actividad de vigilancia fronteriza sobre los flujos migratorios 

marítimos en la Unión Europea, partiendo de la distinción 

entre solicitantes de protección internacional y migrantes 

económicos.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Esta distinción clave permite abordar, en segundo lugar, el 

cambio de régimen jurídico derivado de la transformación de 

las operaciones de salvamento marítimo en operaciones de 

vigilancia fronteriza y los eventuales abusos de derecho 

derivados de esta transformación. 

 

 

Signatura 22485 

 

 

 

Capitalismo : crisis y reinvención / Ramón Casilda Béjar ; 

[prólogo de Ángel Gurría]. --2ª ed.--  Valencia : Tirant 

Humanidades , 2019. – 527 p. 

 

 

 

Signatura 22516 

 

 

El Parlamento Europeo : una experiencia única / Juan 

Fernando López Aguilar. --  Las Rozas (Madrid) : La Ley , 

2020. – 243 p. 

 

Elegido por sufragio universal por 440 millones de 

europeos/as, el PE es la única institución directamente 

electiva de la arquitectura de la UE. No padece ningún déficit 

democrático ni de competencias: autoridad presupuestaria, 

decide cuentas y recursos financieros; legislador europeo 

sobre materias que fueron de los Estados durante largos 

siglos; legitima y controla a la Comisión Europea invistiendo 

a su Presidencia y al conjunto del Colegio; examina con su 

voto determinante a cada uno de sus miembros antes de 

acceder al cargo; y puede obligarla a dimitir en peso 

mediante su censura. Pese a su transparencia y tecnologías de 

acceso, persiste sin embargo su déficit de visibilidad y 

comunicación con la ciudadanía a la que representa. Este 

libro acomete su examen pormenorizado en perspectiva 

comparada.  

 

Signatura 22502 
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El Mediterráneo, entre la geopolítica y la cooperación : 

reflexiones y ensayos / Senén Florensa.-- Barcelona : Icaria , 

2017.  –  199 p. 

 

 

Veinte años no es nada, nos habían dicho, pero la verdad es 

que los últimos veinte años nos han cambiado el mundo, y 

más aún el Mediterráneo. Si alargamos algo el plazo, el 

mundo es ya irreconocible. El imperio soviético cayó con el 

muro de Berlín en 1989 y todo empezó a moverse muy 

rápidamente. Seguir y estudiar ese proceso ha sido una 

experiencia fascinante e increíble; su ritmo, para bien y 

también para mal, arrollador. 

En 1995 pensábamos que con la Declaración Final de 

Barcelona, poniendo en marcha la Asociación 

Euromediterránea, podríamos cambiar el mundo. O, al 

menos, el mundo mediterráneo. Y, en parte, se ha hecho. A 

pesar de la catarata de violencia y guerras que nos ha caído 

encima procedentes de Oriente Medio y atizadas desde todo 

el mundo, las relaciones y realidades euromediterráneas han 

mejorado mucho en estos veinte años, especialmente en el 

Mediterráneo Occidental. Ahora bien, los resultados de las 

políticas que hemos impulsado son tan importantes como 

insuficientes y en gran medida decepcionantes. Los 

problemas que han surgido en nuestro camino son de una 

gravedad abrumadora. En 1995 teníamos para Oriente Medio 

unas esperanzas de paz que se han descarrilado de manera 

dolorosa y reiterada. 

A pesar de los vientos en contra y sus tempestades, con 

episodios tan atroces como la guerra de Siria o el 

hundimiento de Libia en el caos, está claro que el progreso y 

el futuro posible de los países del sur y del este del 

Mediterráneo, su porceso de transción, pasa necesariamente 

por la profundización de su asociación con Europa. 

IEMed en estos últimos años. 
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Reconciliación. Tendiendo puentes / Fundación Seminario 

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

... --   Zaragoza : Mira Editores , 2021. – 491 p. 

 

 

 

Signatura 22525 

 

 

Manual de Fondos Europeos : programación, gestión, 

control y evaluación : especial referencia a los aspectos 

prácticos de los Fondos de Recuperación y Resiliencia / 

Gabriel Navarro Molines. --   Las Rozas (Madrid) : Bosch , 

2021. – 494 p. 

  

Delimita el marco para la gestión de los fondos europeos en 

cuanto a actuaciones de programación, verificación y 

evaluación. De especial interés para quienes intervengan en 

la solicitud, tramitación y gestión de los fondos de 

recuperación (NGEU). La presente monografía ofrece una 

visión práctica respecto del ciclo de vida de los Fondos 

Europeos en base a sus cuatro grandes etapas: programación, 

sinónimo de elegibilidad de actuaciones cofinanciadas 

durante cada Marco Financiero Plurianual; gestión, a través 

de los flujos y procedimientos dispuestos para la ejecución de 

los Fondos y, en particular, la adaptación a los 

condicionantes comunitarios –véase la simplificación 

administrativa- de actos y negocios jurídicos en cuanto 

vehículos de financiación europea (contratación pública, 

régimen de subvenciones, convenios de colaboración…); 

control, testigo de la regularidad financiera y legal de la 

ejecución presupuestaria que garantiza la fiabilidad de los 

sistemas de gestión y, finalmente, evaluación, en cuanto 

técnica que permite medir el impacto cualitativo y 

cuantitativo de los Fondos Europeo. 
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Los Derechos Humanos 70 años después de la 

Declaración Universal / directora, Nieves Sanz Mulas ; 

coordinadoras, María Concepción Gorjón Barranco, Ana 

Belén Nieto Librero ; autores, Izaskun Álvarez Cuarteto ...  

--   Valencia : Tirant lo Blanch , 2019. – 540 p. 

 

El Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la 

Universidad de Salamanca "Diversitas: Políticas públicas en 

defensa de la inclusión, la diversidad y el género", busca 

retomar la estela humanista de Francisco de Vitoria y su 

Escuela de Salamanca y hablar de humanismo, de problemas 

humanos. De realidades, como la cada vez mayor debilidad 

de los derechos humanos en la era de la globalización y la 

necesidad de buscar estrategias públicas que integren a todas 

las personas, con independencia de su origen, sexo, religión o 

pensamiento. Pasados setenta años de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, es el momento de hacer 

balance, de modo que, sin menospreciar los indudables 

éxitos, debemos ahondar, tanto en los muchos temas aún 

pendientes como en los no pocos nuevos retos a afrontar. Esa 

y no otra, es la finalidad de la obra que el lector tiene entre 

sus manos. La complejidad del Siglo XXI exige un análisis 

holístico de la realidad, lo que se traduce en profundizar en 

las raíces del problema y buscar soluciones que aúnen todas 

las ciencias humanas. Porque todas en último término lo son, 

pues todas tienen como origen y fin el ser humano. La 

persona como medida de todas las cosas, tal y como resume 

el conocido principio renacentista. En definitiva, soluciones 

multidimensionales frente a fenómenos que también lo son y 

que por ello no admiten respuestas simples o unilaterales. La 

pluralidad ha venido para quedarse y este nuevo orden social 

sólo se podrá conseguir protegiendo y respetando la 

diversidad. De ello depende más que nunca el porvenir de 

nuestras sociedades. 
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90 millas : relaciones económicas Cuba-Estados Unidos, 

1898-2020 / Antonio Santamaría García, José Manuel 

Azcona Pastor (editores) --   Madrid : Dykinson , 2020. – 

471 p. 

 

 

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han estado 

determinadas por el embargo a la isla que el gobierno de 

Washington estableció tras el triunfo de la revolución en 

1959. Esa política no ha cambiado, aunque ha sufrido 

endurecimientos y también flexibilizaciones. Al llegar 

Barack Obama a la Casa Blanca inició una fase de 

normalización, coincidiendo con el avance de las reformas 

aperturistas en la Gran Antilla, iniciadas en la década de 

1990, pero hasta hace poco discontinuas. Sin embargo, para 

ello empleó los recursos de relajación de las medidas que 

ofrecen las propias leyes del embargo. Es decir, sin 

modificarlo, lo que ha permitido a su sucesor, Donald 

Trump, restablecerlas en su versión más dura. Este libro 

estudia el problema de los vínculos entre los dos países 

desde comienzos del siglo XX desde la perspectiva de lo 

económico, que fue razón esencial de los mismos, y muestra 

cómo la falta de un sentido de estado y de conformidad con 

la influencia tuvo en la constitución de otro –Estados Unidos 

ocupó Cuba entre 1898 y 1902, tras su guerra de 

independencia– implicó dejarlas al juego de intereses 

particulares que rige el funcionamiento del sistema político 

norteamericano y que tal defecto los ha dotado de un 

asimetría que ha prevalecido a los cambios de coyuntura y 

circunstancias desde entonces, al triunfo de la revolución, al 

fin de la Guerra Fría. 
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