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Los condenados de la tierra / Frantz Fanon. -- Tafalla 

(Navarra) : Txalaparta , 2022. -- 9ª ed. -- 256 p. 

 

 

Fanon es uno de los intelectuales que más ha trabajado el 

tema de la colonización política, ideológica y cultural. 

Su presencia en la Revolución argelina fue decisiva para 

corroborar en la práctica todo lo que del poder colonial había 

aprendido cuando cursaba sus estudios en París. 

Los condenados de la tierra prologada por Jean Paul Sartre 

es su obra más emblemática, publicada tras su muerte, en 

1961. Para Fanon, la liberación nacional significaba mucho 

más que la independencia, ya que se constituía en un 

proceso de autoliberación y reconocimiento. Sus enseñanzas 

nunca quedaron en el olvido y hoy, en que el mundo vuelve 

a estar tiranizado por un solo discurso y se trata de arrollar 

militarmente cualquier foco de disidencia, mucho de lo que 

Fanon predicaba sobre los colonizadores adquiere una 

vigencia indiscutible. Y vuelve a generar la esperanza que 

necesitan los colonizados para seguir ejercitando la rebelión. 

  

 

 

Signatura 23038 

 

 

 

El historiador en el estadio : un ensayo sobre la 

geopolítica del fútbol / Toni Padilla. -- Barcelona : 

Principal de los Libros , 2021. – 330 p. 

 

 

Una fascinante exploración del papel del fútbol en nuestro 

mundo. La política y el fútbol siempre han ido de la mano. 

Desde los mundiales, donde se enfrentan selecciones 

estatales tras sonar sus respectivos himnos en grandes 

estadios, pasando por las copas con nombres de reyes y 

presidentes, política y fútbol guardan una inextricable 

relación desde su nacimiento.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Txalaparta
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Principal%20de%20los%20Libros
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Principal%20de%20los%20Libros
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Pero ¿cómo es posible que un deporte mueva tantas 

pasiones? ¿Qué lo ha llevado a lo largo de los tiempos a 

actuar como detonante de conflictos bélicos, catalizador de 

revoluciones o transformador social en lugares tan diversos 

como España, Jordania, México, Iraq, Ucrania, Argentina o 

Hong Kong? Con un estilo ameno y gran rigor histórico, 

Toni Padilla nos lleva en un viaje apasionante por los cinco 

continentes para conocer y entender la geopolítica del fútbol 

a través de las sorprendentes historias de cuarenta clubes, y, 

de este modo, desentrañar las complejidades del deporte rey 

y su impacto político, social y económico de nuestras vidas. 

Un atlas histórico del mundo imprescindible para los 

amantes del fútbol. 

 

 

Signatura 22806 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anuario internacional CIDOB : 2021 : claves para 

interpretar la agenda global. --  Barcelona : CIDOB , 

2021. – 167 p. 

 

En su edición de 2021, el Anuario se vertebra en torno a 3 

ejes temáticos. En primer lugar, los riesgos y las 

oportunidades que conllevan las nuevas tecnologías 

disruptivas en nuestras sociedades. En segundo, la 

recuperación de Europa tras más de un año de pandemia y su 

futuro en el orden global. Y en tercero y último lugar, el 

debate acerca de las nuevas geopolíticas, aparecidas fruto de 

una multiplicidad de actores internacionales y factores como 

la globalización, la revolución tecnológica o la emergencia 

climática. La selección de estos temas responde a una 

reflexión acerca de las grandes tendencias que están dando 

forma al nuevo orden internacional, marcado por la rivalidad 

entre las dos grandes potencias –China y EEUU– y una 

nueva (des)territorialización de las relaciones 

internacionales tras el impacto de la pandemia.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20CIDOB
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Se suman a ello el reciente cuestionamiento de la ciencia y 

la democracia, la salud global como prioridad –en particular 

en los países donde las vacunas no han llegado en cantidades 

suficientes, el impacto del clima y de las migraciones 

internacionales o la insuficiente arquitectura de gobernanza 

global.  

El nuevo formato del Anuario, centrado en el análisis 

temático de los principales factores que definen cada año el 

orden internacional, se complementa con el replanteamiento 

de otras secciones de la publicación, como los análisis 

regionales y las políticas exteriores. Estos contenidos se 

adaptan ahora a una óptica más sintética y transversal, y se 

complementan con nuevos formatos, como las 

conversaciones en vídeo entre expertos disponibles en el 

canal de YouTube de CIDOB. 

 

Signatura  

  

22974 
 

 

 

 

Liderazgo de la mujer emiratí : tradición, cultura, 

geoeconomía y gobernanza = Emirati women's 

leadership : tradition, culture, geoeconomics and 

governance / Ramzi Jazmati Akili. -- Pamplona : Ediciones 

Universidad de Navarra (EUNSA) , 2021. – 375 p. 

 

 

Este libro pretende mostrar una realidad esperanzadora: la 

mujer árabe lleva años intentándose hacer un hueco en su 

sociedad, buscando el sitio que se merece y, en muchos 

casos, lo está consiguiendo. El liderazgo de la mujer en 

Emiratos Árabes Unidos es un hecho que ha sido fomentado 

por las instituciones de este país del Golfo y que se ha 

conseguido gracias a una combinación de modernidad y 

tradición que puede servir de modelo no solo para los países 

árabes, sino como referencia a nivel global.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ediciones%20Universidad%20de%20Navarra%20(EUNSA)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ediciones%20Universidad%20de%20Navarra%20(EUNSA)
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La corta historia del país y su poder económico han sido 

claves para poder desarrollar una mentalidad abierta 

respecto al papel de la mujer, quien, sin perder sus 

tradiciones y costumbres tanto culturales como religiosas, ha 

sabido adaptarse a su realidad, vencer los obstáculos y crecer 

profesionalmente. El camino de las mujeres emiratíes es 

significativo porque han llegado a lo más alto desde dentro, 

desde el respeto y el apoyo de sus gobernantes. Los 

resultados las avalan. Hay muchos modos de conseguir la 

igualdad de oportunidades y el caso emiratí es uno de ellos. 

 

 

 

Signatura 22805 

 
 

 

 

Los tratados que destruyeron cuatro imperios / Carlos 

Puente Martín. --  Madrid : [s.n.] , 2021. – 323 p. 

 

 

 

 

Signatura  23039 
 

 

 

 

 

Los nuevos retos de la Corte Internacional de Justicia : 

los desafíos de la Corte Internacional y las sinergias 

entre la Corte y otros órganos jurisdiccionales / directora, 

Soledad Torrecuadrada García-Lozano ; coordinadores, 

Jacqueline Hellman Moreno ... [et al.] ; autores, Antonio 

Remiro Brotóns ... [et al.] Las Rozas (Madrid) : Wolter 

Kluwer , 2021.  – 304 p. 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20%5Bs.n.%5D
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Wolter%20Kluwer
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Wolter%20Kluwer
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El 18 de abril de 2021 se cumplieron tres cuartos de siglo de 

la sesión inaugural de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

y el 15 de febrero de 2022 se cumplirán cien años de la 

misma sesión de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, de cuya personalidad jurídica aquélla es 

sucesora. Entre la herencia recibida por la CIJ se encuentra 

el Estatuto de su predecesora, lo que implica que su texto 

rector responda a las necesidades de una sociedad 

internacional diferente de la existente en la actualidad. Ello 

provoca que, pese a haber funcionado como mecanismo 

judicial de solución de controversias internacionales, 

podamos identificar algunos retos a los que el órgano 

judicial principal debería enfrentarse para adaptarse a las 

controversias que puedan suscitarse en la sociedad 

internacional actual. 

En este trabajo colectivo se identifican algunos de esos retos, 

como la propia composición de la CIJ, el procedimiento de 

selección de sus jueces o los legitimados activamente ante 

ella, así como los resultantes de la aparición de nuevos 

tribunales internacionales (como el Tribunal Internacional de 

Derecho del Mar o la Corte Penal Internacional) y la 

interacción que puede producirse entre su jurisprudencia y la 

de la CIJ. También se aborda la interesante ubicación de la 

CIJ en el escenario de los litigios internacionales.  

 

 

Signatura 23024 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Las cláusulas durmientes de integración 

latinoamericana : orígenes, funciones y opciones para 

despertarlas / Juan C. Herrera. -- Ciudad de México : 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , 2021. 

– 477 p. 

 

 

 

 

¿Es la integración económica, política y social un mandato 

jurídico en Latinoamérica?  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20%20:%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20UNAM
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20%20:%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20UNAM
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¿Es la integración una de las promesas centrales del derecho 

constitucional contemporáneo de la región?  

La respuesta rápida es: sí. Para demostrar por qué y para 

qué, en esta monografía se han creado y analizado 

taxonomías que explican cada una de las normas relevantes 

para consolidar un espacio supranacional a partir de las 

disposiciones existentes en 36 constituciones de las 

Américas y el Caribe. Con especial énfasis en el caso y la 

experiencia suramericana, se contextualiza y se reconstruyen 

los orígenes históricos de estas normas, las funciones 

técnicas que cumplen y su condición de disposiciones 

aspiracionales. 

En las últimas décadas, América Latina ha avanzado en la 

construcción de un espacio supranacional común, 

precisamente por haber despertado otras cláusulas 

durmientes, las democráticas y de derechos fundamentales. 

El aporte nuclear de esta investigación consiste en señalar la 

posibilidad de despertar y dotar de eficacia a las cláusulas de 

integración regional "profunda", es decir, la integración 

económica, política y social como elemento cohesionador de 

un derecho commune y transformador para la región. Como 

opciones para despertarlas, se propone que estas sean 

interpretadas mediante un criterio pro integratione así como 

adaptar algunos mecanismos de las experiencias 

integradoras de Europa, África y Asia. 

 

 

Signatura 23030 

 

 
 

 

 

 

La vecindad cautelosa : las relaciones hispano-

marroquíes desde el fallecimiento de Hassan II hasta la 

abdicación de Juan Carlos I / Nabil Driouch ; prólogo de 

Javier Valenzuela ; traducción de Abdelkhalak Najmi ; 

revisión de la traducción por Encarna Cabello. --  Madrid : 

Diwan Mayrit , 2021. – 257 p. 

 

Signatura 22785 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Diwan%20Mayrit
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Diwan%20Mayrit
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De Ifni a Sidi Ifni : de factoría-fortaleza a ciudad-enclave 

/ Eloy Martín Corrales, Josep Pich i Mitjana, Juan Pastrana 

Piñero (eds.) --   Barcelona : Bellatera , 2022. –  207 p. 

 

 

El territorio de Ifni (reducido tras la guerra de 1957-1958 a 

la ciudad de Sidi Ifni) es más conocido de lo que usualmente 

se suele admitir. La ausencia de recursos económicos y lo 

insignificante de su interés estratégico hacían de su 

mantenimiento un absurdo desde cualquier punto de vista, 

más aún después de la guerra. Sin embargo, en Ifni se 

invirtieron importantes recursos, hubo cierta vida civil (al 

servicio de la guarnición militar) y se derramó abundante 

sangre española y marroquí. Todo ello envuelto en una 

extraña sensación de irrealidad.  

 

 

Signatura 23027 

 

 

 

Revolución : Indonesia y el nacimiento del mundo 

moderno / David Van Reybrouck; traducción de Catalina 

Ginard Féron.  --  Barcelona : Taurus , 2022. – 673 p. 

 

 

Durante mucho tiempo se ha considerado que la lucha por la 

independencia de Indonesia, cuyo punto álgido se situó en la 

década de 1940, fue un conflicto aislado entre la potencia 

colonial, los Países Bajos, y las colonizadas Indias Orientales 

Holandesas. El relato que hay detrás es, sin embargo, un 

impresionante reflejo de la historia mundial. Indonesia fue el 

primer país en declarar su independencia tras la Segunda 

Guerra Mundial -pese a la oposición de las tropas británicas, 

australianas y, sobre todo, neerlandesas- e inspiró 

movimientos independentistas en Asia, África y el mundo 

árabe, especialmente al organizar la legendaria Conferencia 

de Bandung en 1955, la primera conferencia internacional sin 

Occidente. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bellatera
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Taurus
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Con su habitual estilo conmovedor y comprometido, David 

van Reybrouck ha reconstruido un relato para la historia. 

Tras entrevistar a casi doscientas personas -los últimos 

testigos vivos de la revolución- en hogares de ancianos en 

Indonesia, megaciudades japonesas y e islas lejanas, entreteje 

una ingente cantidad de recuerdos para explorar de manera 

reveladora la apasionante crónica de la conquista de la 

Libertad. 

 

 

 

Signatura 23042 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

La Guerra Fría : una historia mundial / Odd Arne Westad 

; traducción de Alejandro Pradera e Irene Cifuentes. -- 

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2022. –  739 p. 

 

 

Tras la rendición de Alemania y luego de Japón en 1945 se 

abrigaron grandes esperanzas de poder crear un mundo nuevo 

y mucho mejor a partir de las ruinas morales y físicas de la 

Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la combinación del 

enorme poder de Estados Unidos y la URSS, y el 

hundimiento prácticamente total de la mayor parte de sus 

rivales crearon un nuevo y sombrío entorno: la Guerra Fría. 

Durante más de cuarenta años las exigencias de la Guerra 

Fría conformaron la vida de casi todos nosotros. No había 

parte alguna del mundo donde Oriente y Occidente no 

requirieran una lealtad ciega y absoluta. Países tan alejados 

entre sí como Corea, Angola y Cuba se definieron por el 

bando que acabaron escogiendo. Casi todas las guerras 

civiles se convirtieron en guerras de poder para las 

superpotencias. Al parecer, Europa se había dividido en dos 

indefinidamente. Este libro es el primero en analizar con la 

suficiente distancia estos acontecimientos y crea un relato 

convincente y con enorme fuerza de la Guerra Fría.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Galaxia%20Gutenberg
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Tiene un alcance auténticamente global y capta los dramas y 

las agonías de un periodo siempre ensombrecido por el horror 

de la guerra nuclear y que, para millones de personas, no fue 

'frío' en absoluto: un periodo de inmensa violencia, 

oportunidades desperdiciadas y fracaso moral. Lo habitual es 

contemplar la primera mitad del siglo XX como una pesadilla 

y la segunda mitad como un respiro, pero Westad muestra 

que para una gran parte del mundo la segunda mitad fue aún 

peor en casi todos los sentidos. 

 

 

Signatura 23043 

 

 

 

Tecnonacionalismo, guerra digital y videojuegos en China 

/ Antonio César Moreno Cantano. -- Madrid : Ediciones 

Complutense , 2021. –  660 p. 

 

 

Existe una creciente relación entre el mundo del videojuego y 

la geopolítica internacional. Hace tiempo que este formato 

traspasó la frontera de lo lúdico para ocupar una posición 

destacada en la agenda propagandística, cultural o 

nacionalista de los Estados. China ocupa una posición 

dominante en el empleo de esta tecnocultura; formando parte 

de su softpower, mostrando una imagen moderna y 

edulcorada de su presente político y económico; y como parte 

de una estrategia global de guerra tecnológica (inserta en sus 

macroproyectos de gobernanza global) imponiendo sus 

creaciones a través de poderosos tentáculos como el grupo 

Tencent. En la presente obra se analizan todos estos temas 

destacando la relevancia política, cultural y económica del 

videojuego en el gigante asiático.  

 

 

 

Signatura  22963 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ediciones%20Complutense
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ediciones%20Complutense
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Memorias del Viejo Imperio : Hispanoamérica en las 

culturas políticas de España y Reino Unido (1824 - 

ca.1850) / Rodrigo Escribano Roca. -- Madrid : Marcial Pons 

: IELAT, Universidad de Alcalá , 2022. – 430 p. 

 

La desintegración del imperio español en el continente 

americano afectó a dos potencias europeas con especial 

intensidad. La primera de estas fue, evidentemente, la propia 

España, que pasó de ser una monarquía intercontinental a un 

Estado peninsular con posesiones insulares. La segunda de 

ellas fue el imperio británico, cuya política exterior tanto se 

había esforzado por emancipar a los dominios hispánicos e 

incorporarlos a su esfera de influencia. Memorias del viejo 

imperio analiza el impacto que tuvo la experiencia de la 

desintegración del imperio español en el pensamiento político 

de España y el Reino Unido durante la época transicional que 

siguió a las revoluciones atlánticas (1824-1850). Con ello 

pretende diseccionar los ejercicios de mitificación del pasado 

ultramarino de la Monarquía española, así como las 

interpretaciones que se hicieron de los desarrollos 

republicanos sobrevenidos en Hispanoamérica tras el cisma 

revolucionario…  

 

Signatura 23040 

 

 

Frontera Sur : voces y relatos en los márgenes / Juan 

Pedro Martín Villarreal, Marta García Caba (coords.). -- 

Gijón : Trea , 2021. –  270 p. 

 

Las heridas abiertas que dejan las fronteras sobre los 

atravesados acompañan al sujeto migrante en su caminar, lo 

marcan, lo definen.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Trea
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Las heridas que sobre nuestra propia cultura dejan las espinas 

de la frontera sur nos obligan a considerar desde diferentes 

frentes cuáles son las consecuencias de los constantes e 

inevitables tránsitos que nos configuran hoy y nos han 

configurado en el pasado. Los relatos de la frontera se 

encuentran inevitablemente en la intersección de la diferencia 

que acompaña a los cuerpos migrantes. La diferencia 

lingüística, racial, social y cultural acompaña a un sujeto que 

no pertenece a ningún lugar, cuya casa está en la frontera, 

que lo atraviesa y lo cambia para siempre. 

Las contribuciones que pueden encontrarse en este volumen 

abordan desde una perspectiva interdisciplinar la lingüística, 

la literatura o los estudios culturales cómo el hecho migrante 

y las fronteras definen nuestras identidades dentro de las 

diferentes encrucijadas que ya confrontamos en el pasado y 

que todavía hoy afrontamos. La multiplicidad de 

perspectivas, miradas y análisis de todos estos trabajos 

constituye un ejercicio de reflexión sobre las fronteras y los 

sujetos migrantes y todo lo que este binomio ha conllevado, 

conlleva y, lamentablemente, conllevará en años venideros. 

 

 

Signatura 22804 

 

 

 

La reconstrucción de la política internacional española : 

el reinado de Felipe V / editado por Joaquim Albareda y 

Núria Sallés. --  Madrid : Casa de Velázquez , 2021. – 372 p. 

 

 

 

Este libro pretende aportar una visión de conjunto de la 

política exterior española durante el reinado de Felipe V, 

entre 1713 y 1746, periodo en el que se consolidaron la 

dinastía borbónica en España y el sistema de equilibrio 

europeo forjado en la paz de Utrecht.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Casa%20de%20Vel%C3%A1zquez
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Aborda este asunto crucial, que no había sido tratado de 

forma sistemática, mediante una visión global y 

multidimensional que pone de relieve los vínculos existentes 

entre política interior y exterior, a la vez que analiza el rol de 

la monarquía de España en el contexto europeo. Expone las 

líneas maestras de esta política exterior de los gobiernos de 

Felipe V, analiza tanto los objetivos que perseguía 

(territoriales, políticos y económicos) como la reacción que 

suscitó en Europa, y, finalmente, efectúa un balance de sus 

características y de sus logros. 

 

 

 

Signatura 22961 

 
 
 

 

 

Independencia judicial e integración europea / Rafael 

Bustos Gisbert. -- Valencia : Tirant lo Blanch , 2022. – 413 p. 

 

 

 

A finales del pasado siglo, con la caída del muro de Berlín, se 

instauró en Europa un optimismo general en virtud del cual 

se daba por supuesto que la implantación de la Democracia y 

el Estado de Derecho sería irreversible. Este optimismo ha 

resultado infundado. Los procesos de regresión sufridos en 

algunos países europeos en los últimos diez años han puesto 

de manifiesto que la vigencia del Estado de Derecho no 

puede darse por supuesta. Ha resurgido, así, una nueva lucha 

por el Estado de Derecho en la que sus defensores han 

encontrado un aliado poderoso en la integración europea. La 

pertenencia de los Estados a la Unión Europea y al Consejo 

de Europa está actuando como un límite relevante (si bien no 

totalmente eficaz) frente a estas regresiones. Uno de los 

campos de batalla principales en este contexto ha sido, y 

continúa siendo, la garantía de la independencia judicial, 

verdadera condición existencial tanto del Estado de Derecho 

como de la integración europea. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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En esta monografía se examina el modo en que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea han procedido, en particular desde 2010, a 

construir un concepto europeo de independencia judicial que 

acaso sea capaz de imponerse a las derivas iliberales en 

Europa. 

 

 

 
Signatura 23055 

 

 

 

El islamismo egipcio : claves de un fracaso / Sergio R. 

Carranza Förster. --  Valencia : Tirant humanidades , 2021.   

– 514 p.  

 

¿Qué es el islamismo? ¿Quiénes son sus impulsores? ¿Cuál 

es su programa político, económico y social? ¿Qué 

limitaciones tiene su aplicación en el mundo contemporáneo? 

¿Qué posibilidad existe de que esta ideología política siga 

expandiéndose? Estas son algunas de las cuestiones a las que 

este libro responde. Durante la primavera árabe, Egipto se 

convirtió en el laboratorio que pondría a prueba el contenido 

y los límites del islamismo. Hermanos Musulmanes y 

salafistas crearon partidos políticos y se hicieron con el 

control del parlamento y del gobierno, para ser luego 

derrocados. Entretanto, al tiempo que algunas cofradías 

sufíes se adentraban cautelosamente en la vida política, los 

yihadistas expandían su acción terrorista ciega e 

indiscriminada. En esos intensos años, destinado como 

diplomático en El Cairo, el autor de esta obra fue testigo 

directo de los retos a los que los islamistas se enfrentaron y, 

también, de los errores que cometieron. 

Fruto de esta experiencia y desde un enfoque 

multidisciplinar, este libro ofrece un análisis completo y 

riguroso del contenido teórico y de la aplicación práctica del 

islamismo en Egipto.  

 

 

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 14 
 

 

 

Un estudio de actualidad que resulta perfectamente aplicable 

a otras latitudes en las que esta ideología ha arraigado. El 

lector que se adentre en sus páginas se enfrentará a la tensión 

que existe entre religión y política, descubrirá la diversidad 

de corrientes islamistas, conocerá las reformas que 

promueven y aplican, percibirá las limitaciones inherentes a 

su ideología y se verá, por último, arrastrado al debate 

apasionante sobre el presente y el futuro del islamismo. 

 

 

Signatura 23057 

 

 

 

Dinámicas racistas y prácticas discriminatorias : la 

realidad en España, Francia, Italia, Dinamarca y 

Finlandia / Ángeles Solanes Corella, directora ; autores, 

María José Aguilar-Idáñez ... --  Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson Reuters, Aranzadi , 2022. –  284 p. 

 

 

El racismo es uno de los retos más importantes para el 

proyecto de construcción de una Unión Europea diversa y 

socialmente cohesionada en la que todas las personas vean 

garantizados sus derechos con independencia de su 

procedencia étnica. La extensión y normalización de la 

discriminación basada en el origen nacional o étnico, las 

creencias religiosas o la diferencia cultural, sitúa al proyecto 

europeo ante una encrucijada.  

Aparentemente nos encontramos entre la apuesta por 

garantizar el pluralismo, la igualdad y los derechos, y la 

opción por unas políticas discriminatorias y excluyentes que 

se han mostrado especialmente rentables en términos 

electorales y que entran en clara contradicción con los 

valores democráticos…  

 

 

 

Signatura 23054 
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Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión 

Europea : autonomía estratégica, cooperación avanzada y 

recuperación digital, verde y social / José Antonio 

Sanahuja (ed.) ; Rita da Costa ... [et al.] ; prefacio de Josep 

Borrell ; prólogo de José Carlos García de Quevedo. --  

Madrid : Fundación Carolina , 2022.  -- 397 p.  

 

Ante la reactivación de las relaciones birregionales América 

Latina-Unión Europea, y con la mirada puesta en la 

presidencia española de la UE de 2023, este volumen ha 

reunido distintas voces de especialistas del espacio 

eurolatinoamericano para aportar conocimiento experto, 

suscitar el debate y formular propuestas para la acción. Parte 

de esas reflexiones se presentaron en el seminario 

internacional organizado por la Fundación Carolina, con los 

auspicios de la Fundación y del Instituto de Crédito Oficial 

(Fundación ICO), que se celebró en la Casa de América de 

Madrid los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2021. 

Del extraordinario nivel de reflexión y propuesta de dicha 

reunión dan cuenta los capítulos de este volumen. 

 

 

Signatura 23058 

 

 

 

El derecho al olvido como garantía frente a situaciones 

de vulnerabilidad en la UE y España / Mónica Martínez 

López-Sáez ; prólogo de Mª Josefa Ridaura Martínez. --  

Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales , 

2022. – 591 p. 

 

El actual desarrollo tecnológico y la transformación digital 

han planteado nuevos desafíos asociados a la tutela y 

efectividad de los derechos fundamentales, en particular del 

derecho a la protección de datos de carácter personal.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Fundaci%C3%B3n%20Carolina
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Centro%20de%20Estudios%20Pol%C3%ADticos%20y%20Constitucionales


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 16 
 

 

 

Uno de estos retos, en clave cibernética y jurídica, es la 

perpetuidad y accesibilidad universal, en la Red Internet, de 

información personal, potencialmente lesiva para el libre 

desarrollo y la dignidad. Considerando la compleja realidad 

tecnodigital, así como la pluralidad ordinamental de las 

NTIC, se hace necesaria una revisión del Derecho 

Constitucional europeo. De tal forma que este trabajo, 

galardonado con el Premio Nicolás Pérez Serrano a la mejor 

tesis doctoral en Derecho Constitucional de 2020, acomete 

el estudio del reconocimiento y régimen constitucional del 

denominado derecho al olvido en la UE, de su plasmación 

en España, así como de su papel en el marco de la 

protección de datos, prestando especial atención a las 

personas en situación de vulnerabilidad.  

 

 

Signatura 23056 

 

 

 

Representación aduanera y comercio internacional en el 

siglo XXI / directores, Juan José Álvarez Rubio, José Luis 

Iriarte Ángel, Unai Belintxon Martín. -- Cizur Menor 

(Navarra) : Civitas : Thomson Reuters , 2022. – 795 p. 

 

 

Este trabajo jurídico propiamente internacional y europeo 

tiene por objeto, desde una aproximación de estudio, 

reflexión y análisis caleidoscópica o multidisciplinar, ofrecer 

una respuesta reflexiva y analítica sobre el desarrollo 

jurídico-normativo y técnico de determinados sectores del 

Comercio Internacional conforme a las características 

propias de la Representación Aduanera y el Comercio 

Internacional del Siglo XXI, condicionada por una más que 

sugerente especialización por sectores. 

 

 

Signatura 23050 
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La libre determinación de los pueblos, ¿un derecho a la 

independencia para cualquier pueblo? / Helena Torroja 

Mateu. --  Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, 

Aranzadi , 2022. – 199 p. 

 

 

El principio de libre determinación de los pueblos fue 

adoptado por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas en 1960, a fin de atribuir un derecho a la 

soberanía e independencia a los pueblos coloniales; en 1970, 

la misma Asamblea extendió su aplicación a los pueblos 

ocupados militarmente. Desde entonces, grupos subestatales 

(tales como minorías, pueblos indígenas o cualquier otra 

fracción del pueblo estatal) alegan que el principio también 

les es aplicable por ser un “pueblo” en el sentido de la norma. 

¿Cuál es pues, el contenido de esta norma jurídica de carácter 

imperativo (ius cogens) del Derecho internacional general? 

¿Atribuye un derecho a la independencia a cualquier pueblo? 

La ambigua redacción de los textos jurídicos internacionales 

que formulan el principio fomenta la incertidumbre, 

dificultando encontrar una respuesta objetiva. Que sea difícil, 

sin embargo, no significa que sea imposible encontrarla. El 

Derecho internacional público, como todo sistema jurídico, 

comprende normas secundarias de interpretación y aplicación 

de las normas primarias. El seguimiento metódico de tales 

normas secundarias, permite identificar la realidad jurídica 

del principio, la única susceptible de proporcionarle una 

aplicación eficaz. Alegar una interpretación imaginada no 

solo es ineficaz, sino que aleja a la sociedad destinataria de la 

paz y el orden, el desarrollo sostenible y la justicia, y el 

respeto y protección de los derechos humanos, fines del 

Derecho internacional público contemporáneo.  
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Seeking the bomb : strategies of nuclear proliferation / 

Vipin Narang. --  Princeton ; Oxford : Princeton University 

Press , 2022. – 381 p. 

 

 

The first systematic look at the different strategies that states 

employ in their pursuit of nuclear weapons. Much of the 

work on nuclear proliferation has focused on why states 

pursue nuclear weapons. The question of how states pursue 

nuclear weapons has received little attention. Seeking the 

Bomb is the first book to analyze this topic by examining 

which strategies of nuclear proliferation are available to 

aspirants, why aspirants select one strategy over another, and 

how this matters to international politics. Looking at a wide 

range of nations, from India and Japan to the Soviet Union 

and North Korea to Iraq and Iran, Vipin Narang develops an 

original typology of proliferation strategies-hedging, 

sprinting, sheltered pursuit, and hiding. Each strategy of 

proliferation provides different opportunities for the 

development of nuclear weapons, while at the same time 

presenting distinct vulnerabilities that can be exploited to 

prevent states from doing so. Narang delves into the crucial 

implications these strategies have for nuclear proliferation 

and international security. Hiders, for example, are especially 

disruptive since either they successfully attain nuclear 

weapons, irrevocably altering the global power structure, or 

they are discovered, potentially triggering serious crises or 

war, as external powers try to halt or reverse a previously 

clandestine nuclear weapons program. As the international 

community confronts the next generation of potential nuclear 

proliferators, Seeking the Bomb explores how global conflict 

and stability are shaped by the ruthlessly pragmatic ways 

states choose strategies of proliferation.  
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De Ucrania al mar de la China : el eje ruso-chino ante un 

Occidente roto / Augusto Zamora R. ; ilustraciones de 

Anthony Garner. --  Tres Cantos (Madrid) : Akal , 2022.        

– 235 p. 

 

El actual desbarajuste del mundo ha acelerado los 

enfrentamientos y rivalidades que se venían divisando en el 

horizonte geopolítico mundial. Lo que antes era un proceso a 

medio plazo se ha convertido en un presente alarmante en la 

pugna por un nuevo orden internacional. Durante un viaje a 

India, en enero de 2022, el jefe de la Armada alemana, 

vicealmirante Kay-Achim Schönbach, recogió en un discurso 

el gran dilema geopolítico de este siglo xxi, el triángulo 

China-Rusia-Occidente, y afirmó que «Rusia es un país 

importante, incluso nosotros –India, Alemania– necesitamos 

a Rusia, porque necesitamos a Rusia contra China». Las 

declaraciones no gustaron y Schönbach se vio obligado a 

renunciar a su cargo. De hecho, en la Europa atlantista se ha 

impuesto la visión de EEUU, y la OTAN ha optado por 

escalar el conflicto con Rusia en Ucrania. Rusia y China, 

hoy, son más aliados que nunca. EEUU, a su vez, está 

empeñado en organizar un frente en el Pacífico contra una 

China cada vez más fuerte. El mundo, de la mano de 

Washington, camina hacia una guerra global, con 2030 como 

fecha clave. La hipótesis planteada por el autor en obras 

anteriores se está cumpliendo, aunque con un nivel de 

confrontación que no se preveía ni tan rápido ni tan virulento. 

La guerra en Ucrania es apenas el principio. Lo que está por 

venir es peor, mucho peor, si nadie hace nada para impedirlo. 

Y parece que no se está por la labor. 
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Color, raza y racialización en América y El Caribe / 

Consuelo Naranjo Orovio y Miguel Ángel Puig-Samper 

(eds.) --  Madrid : Los Libros de la Catarata , 2022. – 333 p. 

 

 

 

La esclavitud transatlántica africana y el colonialismo en 

América y el Caribe consolidaron el racismo, cuyo discurso 

se legitimó a partir de la importancia concedida al color de la 

piel y la procedencia de las personas. Fue así como, junto a 

aspectos culturales, biológicos, médicos y antropológicos, se 

construyó el concepto de “raza”, que adoptó distintos 

significados según los contextos culturales y sociales, y 

afianzó el fenómeno de racialización de la sociedad. Su 

utilización fue clave para justificar la esclavitud, la 

desigualdad y la segregación. Hoy, cuando un 20% de la 

población del continente americano es afrodescendiente, 

sigue siendo crucial analizar las manifestaciones de este 

racismo cultural y estructural para reconocer tanto sus formas 

de pervivencia como de resistencia contra él.  

 

Este libro presenta un conjunto de aportaciones que recorren 

en un amplio espacio y tiempo las relaciones entre 

colonialismo y racismo, desde una diversidad de ámbitos, 

tales como la medicina, la literatura, las ciencias naturales, la 

teología, la historia de la esclavitud, la cultura visual, los 

estudios de género y el mestizaje. Su propósito es mostrar 

cómo se construyeron y funcionaron los recursos ideológicos 

de control social y superioridad racial, pero también las 

formas de resistencia a la discriminación y estigmatización 

de la población afrodescendiente. 
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El siglo que acabó en sangre : de Al Qaeda al diablo de 

Oklahoma / Óscar Sainz de la Maza. --  Madrid : Sílex , 

2022. –   576 p. 

 

 

La primera ocasión en que un yihadista trató de derribar las 

Torres Gemelas no fue en 2001: ocurrió ocho años antes. Y 

el primer asalto a gran escala del terrorismo islámico se 

produjo, irónicamente, contra el lugar más sagrado del islam. 

Pocos conocen estos datos. El terrorismo es un fenómeno 

omnipresente, pero sus detalles resultan prácticamente 

desconocidos para la mayoría de la población. Desde la 

Yihad a los Patriotas Cristianos, pasando por sectas japonesas 

armadas con gases y virus letales, El siglo que acabó en 

sangre nos revela los métodos, las conexiones y los secretos 

mejor guardados de un nuevo tipo de terrorismo, el religioso, 

que acabaría por culminar de forma salvaje con la entrada del 

nuevo siglo.  
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