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Queridos usuarios de la Biblioteca de la Escuela Diplomática, 
 
Nos es grato enviarles el Boletín de Novedades de los últimos libros que se han 
adquirido para la Biblioteca y que confiamos les sean de utilidad. 
 
Los libros pueden solicitarse en préstamo como es habitual a través del mail  
escuela.biblioteca@maec.es indicando título y signatura. También a través del 
formulario disponible en nuestra Intranet solicitud de préstamo. 
 
Queremos recordarles que pueden enviar sus sugerencias de compras y que serán 
tenidas en cuenta para próximas compras.  
 
 
Agradecemos de antemano cualquier comentario que nos ayude a mejorar el servicio 
de apoyo bibliográfico.   
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Modern diplomacy / R.P. Barston. -- Abingdon (Oxon) ; 

New York : Routledge , 2019. --5th ed. -- xxiii, 512 p. 

 

 

Contemporary, thoughtful and extensively illustrated, 

Modern Diplomacy examines a broad range of current 

diplomatic practice. This leading and widely used book - 

now in its fifth edition - equips students with a detailed 

analysis of important international issues that reflect and 

impact upon diplomacy and its relations. The subject is 

brought to life through case studies and examples which 

highlight the working of contemporary diplomacy within the 

international political arena. 

Organised around five broad topic areas, including the nature 

of diplomacy, diplomatic methods, negotiation, the operation 

of diplomacy in specific areas and international conflict, the 

book covers all major topic areas of contemporary 

diplomacy.  

 

 

Signatura 22219 

 

 

Las desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI / 

Ricard Pérez Casado. -- Madrid : Los Libros de la Catarata , 

2020. -- 253 p. : il., gráf., mapas 

 

 

De entre la totalidad de las aspiraciones humanas, una 

resulta común a todas las sociedades: la igualdad o su 

inexistencia en la mayoría de las ocasiones. La Ilustración 

situó la igualdad entre sus grandes principios, las religiones 

monoteístas la promulgaron frente a un dios y la Revolución 

francesa la incorporó en su célebre tríada revolucionaria. 

Muchas de estas ideas tienen su origen en el espacio 

mediterráneo, donde la desigualdad causa y perpetúa muchos 

conflictos que afligen a sus sociedades.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Routledge
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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No solo en sus territorios y países, sino también entre las 

diferentes capas sociales, ya se trate de la desigualdad de 

género, de la económica y social, o las derivadas de las 

diferencias religiosas, lingüísticas o de los problemas del 

medio ambiente. La confluencia de desigualdades 

incrementa la violencia de los conflictos; tal es el caso, por 

ejemplo, del desatado entre las antiguas repúblicas 

yugoslavas. En este ensayo, Ricard Pérez Casado va 

desgranando la historia cultural, social y religiosa de ambas 

orillas del Mediterráneo para poder explicar la desigualdad 

creciente y los conflictos políticos, económicos y 

medioambientales en todo el espacio mediterráneo del siglo 

XXI. 

 

 

 

 
Signatura  22220 

 

 

 

 

 

 

La Agenda 2030 en Iberoamérica : políticas de 

cooperación y "desarrollo en transición" / José Antonio 

Sanahuja (ed.) ; Isabel Álvarez ... [et al.] ; prólogo de José 

Carlos García de Quevedo. -- Madrid : Fundación Carolina , 

2020. – 512 p. 

 

 

 

Este volumen recoge las principales ponencias elaboradas en 

el marco del seminario internacional “La Agenda 2030 y el 

desarrollo en Iberoamérica”, celebrado en Madrid los días 6 

y 7 de junio de 2019, con la participación de un destacado 

elenco de especialistas académicos y responsables políticos 

europeos y latinoamericanos. 

El seminario fue organizado por la Fundación Carolina con 

el patrocinio del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través 

de su Fundación, y contó con la colaboración del Centro de 

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE),  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Fundaci%C3%B3n%20Carolina


 
 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 3 
 

 

 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 

Dirección de Desarrollo de la Comisión Europea, la 

Secretaría de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y 

el Caribe del gobierno de España, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

 

 

 

 

 
Signatura 22216 

 
 

 

 

Le siècle du populisme : histoire, théorie, critique / Pierre 

Rosanvallon. -- [Paris] : Éditions du Seuil , 2020. -- [276] p. 

 

 

 

 

 

Le phénomène du populisme n’a pas encore été 

véritablement pensé. C’est en effet surtout à caractériser 

sociologiquement les électeurs populistes que se sont 

attachés la plupart des livres sur le sujet ; ou à discuter ce 

dont il est le symptôme (le désenchantement démocratique, 

les inégalités galopantes, la constitution d’un monde des 

invisibles, etc.) ; ou encore à sonner le tocsin sur la menace 

qu’il représenterait. 

 

Cet ouvrage propose de le comprendre en lui-même, comme 

une idéologie cohérente qui offre une vision puissante et 

attractive de la démocratie, de la société et de l’économie. 

S’il exprime une colère et un ressentiment, sa force tient au 

fait qu’il se présente comme la solution aux désordres du 

présent.  

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20%C3%89ditions%20du%20Seuil
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Il est pour cela l’idéologie ascendante du xxie siècle, à 

l’heure où les mots hérités de la gauche semblent dorénavant 

résonner dans le vide. 

L’auteur en présente une théorie documentée, en retrace 

l’histoire dans celle de la modernité démocratique et en 

développe une critique approfondie et argumentée. Il permet 

ainsi d’en finir avec les stigmatisations impuissantes et 

dessine les grandes lignes de ce que pourrait être une 

alternative mobilisatrice à ce populisme. 

 

 

 

 

Signatura 22223 

 

 

 

Comparative politics / edited by Daniele Caramani. -- 

Fifth edition -- Oxford : Oxford University Press , 2020. -- 

xxxvi, 619 p. : il. col. 

 

 

 

With unparalleled empirical material, this is the most 

comprehensive introduction to comparative politics written 

by the leading experts in the field who bring together a 

diverse and informed international perspective on 

comparative politics. Five new authors join the team for the 

fifth edition, bringing fresh ideas and insights to the 

comparative analysis the book provides. 

The new edition has been brought fully up to date with 

coverage of Brexit, Trump and the resurgence of Populism, 

and a greater focus on developing countries through a 

reworked Chapter 15 on Regions and Ethnicity. 

Furthermore, the chapter on Political Culture includes more 

in-depth coverage of gender and representation in the era of 

the #MeToo movement. Importantly, issues around 

migration and how different countries respond are explored  

in Chapter 24 on Globalization. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Oxford%20University%20Press
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An unrivalled amount of empirical material in the text and in 

the supporting online resources illustrates key similarities 

and differences of political systems in practice. The wealth 

of empirical data also encourages students to go beyond the 

'what' of comparison to the 'how'. Combining cutting edge 

treatment of theories and truly global geographical coverage, 

this exciting textbook is essential reading for all comparative 

politics students. 

 

 

 
 

 

Signatura 22218 

 

 

 

The Oxford Handbook of international political theory / 

edited by Chris Brown and Robyn Eckersley. -- Oxford : 

Oxford University Press , 2020. -- 707 p. 

 

International Political Theory (IPT) focuses on the point 

where two fields of study meet - International Relations and 

Political Theory. It takes from the former a central concern 

with the 'international' broadly defined; from the latter it 

takes a broadly normative identity. IPT studies the 'ought' 

questions that have been ignored or side-lined by the modern 

study of International Relations and the 'international' 

dimension that Political Theory has in the past neglected. A 

central proposition of IPT is that the 'domestic' and the 

'international' cannot be treated as self-contained spheres, 

although this does not preclude states and the states-system 

from being regarded by some practitioners of IPT as central 

points of reference. This Handbook provides an authoritative 

account of the issues, debates, and perspectives in the field, 

guided by two basic questions concerning its purposes and 

methods of inquiry. First, how does IPT connect with real 

world politics?...  

 

Signatura 22217 
 

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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Trade wars are class wars : how rising inequality distorts 

the global economy and threatens international peace / 

Matthew C. Klein, Michael Pettis. -- New Haven (EE.UU) : 

Yale University Press , 2020. – xi, 269 p 

 

Trade disputes are usually understood as conflicts between 

countries with competing national interests, but as Matthew 

C. Klein and Michael Pettis show, they are often the 

unexpected result of domestic political choices to serve the 

interests of the rich at the expense of workers and ordinary 

retirees. Klein and Pettis trace the origins of today’s trade 

wars to decisions made by politicians and business leaders in 

China, Europe, and the United States over the past thirty 

years. Across the world, the rich have prospered while 

workers can no longer afford to buy what they produce, have 

lost their jobs, or have been forced into higher levels of debt. 

In this thought-provoking challenge to mainstream views, 

the authors provide a cohesive narrative that shows how the 

class wars of rising inequality are a threat to the global 

economy and international peace—and what we can do 

about it.  

 

 
Signatura 22225 

 

 
 

 

 

Imperialism and the developing world : how Britain and 

the United States shaped the global periphery / Atul 

Kohli. -- Oxford : Oxford University Press , 2020. -- xv, 539 

p. 

 

 

How did Western imperialism shape the developing world? 

In Imperialism and the Developing World, Atul Kohli 

tackles this question by analyzing British and American 

influence on Asia, Africa, the Middle East,  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Yale%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Yale%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Oxford%20University%20Press
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and Latin America from the age of the British East India 

Company to the most recent U.S. war in Iraq. He argues that 

both Britain and the U.S. expanded to enhance their national 

economic prosperity, and shows how Anglo-American 

expansionism hurt economic development in poor parts of 

the world. 

 

To clarify the causes and consequences of modern 

imperialism, Kohli first explains that there are two kinds of 

empires and analyzes the dynamics of both. Imperialism can 

refer to a formal, colonial empire such as Britain in the 19th 

century or an informal empire, wielding significant influence 

but not territorial control, such as the U.S. in the 20th 

century. Kohli contends that both have repeatedly 

undermined the prospects of steady economic progress in the 

global periphery, though to different degrees. 

Time and again, the pursuit of their own national economic 

prosperity led Britain and the U.S. to expand into peripheral 

areas of the world. Limiting the sovereignty of other states-

and poor and weak states on the periphery in particular-was 

the main method of imperialism. For the British and 

American empires, this tactic ensured that peripheral 

economies would stay open and accessible to Anglo-

American economic interests. Loss of sovereignty, however, 

greatly hurt the life chances of people living in Asia, the 

Middle East, Africa, and Latin America. As Kohli lays bare, 

sovereignty is an economic asset; it is a precondition for the 

emergence of states that can foster prosperous and inclusive 

industrial societies. 

 

 

 
Signatura 22224 

 

 

 

 

Fake news : understanding media and misinformation in 

the digital age / edited by Melissa Zimdars and Kembrew 

McLeod. -- Cambridge (MSS) : The MIT Press , 2020. --  

xi, 395 p. : fot. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20The%20MIT%20Press
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What is fake news? Is it an item on Breitbart, an article in 

The Onion, an outright falsehood disseminated via Russian 

bot, or a catchphrase used by a politician to discredit a story 

he doesn't like? This book examines the real fake news: the 

constant flow of purposefully crafted, sensational, 

emotionally charged, misleading or totally fabricated 

information that mimics the form of mainstream news. 

Rather than viewing fake news through a single lens, the 

book maps the various kinds of misinformation through 

several different disciplinary perspectives, taking into 

account the overlapping contexts of politics, technology, and 

journalism. 

 

The contributors consider topics including fake news as 

“disorganized” propaganda; folkloric falsehood in the 

“Pizzagate” conspiracy; native advertising as counterfeit 

news; the limitations of regulatory reform and technological 

solutionism; Reddit's enabling of fake news; the 

psychological mechanisms by which people make sense of 

information; and the evolution of fake news in America. A 

section on media hoaxes and satire features an oral history of 

and an interview with prankster-activists the Yes Men, 

famous for parodies that reveal hidden truths. Finally, 

contributors consider possible solutions to the complex 

problem of fake news—ways to mitigate its spread, to teach 

students to find factually accurate information, and to go 

beyond fact-checking. 

 

 

 
Signatura 22221 
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La integración de la seguridad y la defensa en la Unión 

Europea: un nuevo instrumento de actuación 

internacional para un actor global en el siglo XXI = The 

integration of security and defence in the European 

Union: a new instrument of international action, Europe 

as a global actor in the 21 st century / José Luis de Castro 

Ruano. -- Madrid : Universidad Francisco de Vitoria , 2020. 

– 87, 82 p. 

 

En este trabajo analizaremos el desarrollo creciente que la 

política comunitaria en materia de seguridad y defensa está 

experimentando en los últimos años hasta convertirse en la 

actualidad en uno de los ámbitos más fructíferos del proceso 

de integración. La cuestión de la seguridad y la defensa ha 

pasado de ser prácticamente un tabú en el proceso de 

integración a ocupar un lugar central y prioritario en la 

agenda comunitaria de nuestros días.  

Texto en español y en inglés. 

 

 

 

Signatura 22222 

 

 

A history of international thought : from the origins of 

the modern state to academic international relations / 

Lucian M. Ashworth.. -- Oxon ; New York : Routledge , 

2014. – ix, 306 p. 

 

 

While the question of how to deal with strangers from other 

communities has been a constant throughout human history, 

it is only in recent centuries that the question of 'foreign 

relations' (and especially imperialism and war)  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Universidad%20Francisco%20de%20Vitoria
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Routledge
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have become a matter of urgency for all sectors of society 

throughout the world. This book provides the first 

comprehensive overview of the evolution of Western 

international thought, and charts how this evolved into the 

predominantly Anglophone field of International Relations. 

 

 

 

 

Signatura 22231 

 

 

 

Antes de España : nación y raza en el mundo hispánico, 

1450-1820 / Antonio Feros ; traducción de Pablo Sánchez 

León. -- Madrid : Marcial Pons Historia , 2019. – 428 p. 

 

 

En este libro, Antonio Feros rastrea la evolución de los 

conceptos de «nación» y «raza» españolas en los discursos 

de las élites educadas, quienes debatieron si de la unión de 

los reinos que conformaban la monarquía hispana resultó 

una sola patria (nación) o si España seguía siendo una 

monarquía dinástica formada por naciones separadas. Si 

estaba surgiendo una España unificada, ¿era una nación 

pluralista o era el resultado de la imposición de la cultura 

castellana dominante sobre el resto? La presencia de grandes 

comunidades de individuos con ancestros musulmanes y 

judíos y la colonización del Nuevo Mundo también pusieron 

de relieve los problemas de la constitución étnica de la 

monarquía hispana y en la creación de una nación desde 

comienzos del siglo XIX. La presencia de conversos judíos y 

musulmanes, de africanos y sus descendientes, de nativos 

americanos y de una enorme población de mestizos y 

mulatos, provocó enormes debates sobre cuál era el 

fundamento étnico de la nación española. 

 
 

 

Signatura 22235 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons%20Historia
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Diego de Gardoqui : esplendor y penumbra / Alfonso 

Carlos Saiz Valdivielso. -- Bilbao : Muelle de Uribitarte 

Editores , 2014. -- 169 p. : il. 

 

La reciente publicación del libro Diego María Gardoqui, 

esplendor y penumbra dentro de la colección Bilbaínos 

recuperados, rescata de la memoria a una de las figuras más 

destacadas de la historia española del siglo XVIII. Fue el 

primer embajador del país en Estados Unidos y se relacionó 

con los reyes Carlos III y Carlos IV, así como con los 

presidentes norteamericanos George Washington y John 

Adams, y con el mismísimo emperador francés Napoleón. 

En la obra literaria, su biógrafo, el periodista, escritor e 

historiador Alfonso Carlos Saiz Valdivielso, descubre las 

claves de su trascendental importancia en las relaciones 

diplomáticas y comerciales entre Norteamérica y España… 

 

 

 

Signatura 22230 

 

 

Palique diplomático / Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia.  

-- Madrid : Cuadernos del Laberinto , 2020. – 519 p. 

 

El libro que reeditamos ahora fue publicado por primera vez 

en dos series, en 1923 y 1928, y cubre la carrera profesional 

de Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia durante más de 

medio siglo. Escrito inicialmente como un entretenimiento 

veraniego, estos textos combinan la reflexión sobre el papel 

de España en el mundo con la anécdota y la cara más 

humana de los acontecimientos que le tocó vivir, sin ocultar 

una visión a menudo mordaz ni escatimar los trazos 

necesarios para dibujar el retrato de sus amigos y de sus 

enemigos. 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Muelle%20de%20Uribitarte%20Editores
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Muelle%20de%20Uribitarte%20Editores
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cuadernos%20del%20Laberinto
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Al contrario que en los libros de memorias al uso, el autor 

prescinde del estricto orden cronológico, saltando de un 

periodo a otro para iluminar determinadas facetas de las 

distintas etapas de su vida, mezclando los grandes 

acontecimientos históricos —desde la última mañana de 

Amadeo de Saboya en Madrid a la pérdida de Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas, los desastres de la Gran Guerra o el ascenso 

del fascismo— con los elementos más cotidianos de la vida 

diplomática y de la política exterior, lo que le confiere una 

permanente actualidad. El volumen incluye también un 

fragmento de su discurso de ingreso en la Real Academia 

Española, dedicado al «estilo diplomático», y una necrología 

que le dedicó la Real Academia de la Historia, de la que era 

miembro, para poner en valor su carrera y su obra. 

 

Signatura 22245, 22246 y 22247 

 

 

Palestina, medio siglo : acordes históricos, 1913-1958 / 

Mariano de Madrazo; con un prólogo de Alfonso Lucini. -- 

Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

de Cooperación, Secretaría General Técnica , 2020. -- XX, 

305 p., [6] h. de map. : il. 

 

El libro que el lector tiene ahora ante sus ojos —hecho de 

animadas narraciones, fragmentos líricos de alta tensión 

pictórica y perspicaces consideraciones político-

diplomáticas—no es, como el propio Madrazo reconoce, una 

historia de Palestina al uso, sino “la unión lógica de unos 

episodios que tienen lugar entre 1913 y 1958, cuyo eje lo 

constituye el determinar si las experiencias políticas que han 

tenido lugar en estas últimas décadas han correspondido o no 

al fondo doctrinal que forjó la civilización de Occidente 

durante veinte siglos”. 

 

Signatura 22239 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20de%20Cooperaci%C3%B3n,%20Secretar%C3%ADa%20General%20T%C3%A9cnica%20
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20de%20Cooperaci%C3%B3n,%20Secretar%C3%ADa%20General%20T%C3%A9cnica%20
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Crónica de una disputa anunciada : 22 historias reales 

sobre la valija diplomática y sus entresijos / Magdalena 

Cruz Yábar. -- Madrid : Cuadernos del Laberinto , 2020. -- 

205 p. : fot. 

 

 

 

 

Los veintidós relatos contenidos en este libro son historias 

reales que comparten un elemento común: la valija 

diplomática como motivo de conflicto en las relaciones entre 

dos o más Estados. Estas crónicas recogen incidentes que 

tuvieron lugar entre 1964 y 2019 y que pueden considerarse 

los más relevantes entre aquellos que han saltado a la 

palestra internacional en el último medio siglo, explicados 

dentro de su contexto histórico para mostrar cómo las 

disputas alrededor de la valija no suelen representar más que 

la punta del iceberg de unas relaciones diplomáticas ya de 

por sí dañadas por desacuerdos previos. 

La valija diplomática es una institución que arrastra a sus 

espaldas siglos de existencia, pero no fue regulada por el 

Derecho internacional hasta 1961. El objetivo de este 

volumen no es realizar una aproximación académica a la 

valija diplomática y a su regulación jurídica, sino ayudar a 

dar a conocer, de forma amena y asequible, la figura que da 

nombre a esta colección.  

 

 

 

 

 

 

Signatura 22242, 22243 y 22244 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cuadernos%20del%20Laberinto
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Joe Biden : una nueva era / Evan Osnos ; traducción de 

Ariadna Molinari Tato y José Carlos Ramos Murguía. 

 -- Barcelona : Península , 2020. – 184 p. 

 

 

Este retrato de Joe Biden se centra en algunos de los 

episodios más trascendentales de la dilatada trayectoria 

política del presidente: desde su larga etapa como senador, 

hasta sus ocho años como vicepresidente de Obama, su 

estancia en el desierto político después de haber sido 

apartado por Hillary Clinton en 2016, su decisión de 

enfrentarse a Donald Trump y su elección de la senadora 

Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia. 

Evan Osnos ha realizado exhaustivas entrevistas a Joe Biden 

y ha tenido conversaciones reveladoras con más de un 

centenar de personas, entre ellas Barack Obama, Cory 

Booker, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, así como con 

varios activistas, asesores, oponentes y miembros de la 

familia Biden. 

Un examen de los desafíos a los que el nuevo presidente 

deberá enfrentarse desde la Casa Blanca y una valoración de 

cómo las circunstancias políticas y los cambios en el 

pensamiento de Biden han alterado su postura. En este 

matizado perfil del nuevo presidente de Estados Unidos, 

destacan tanto sus debilidades, como su determinación y 

coraje ante la tragedia. 

 

 

 

 

 

Signatura 22414 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
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El siglo XVI en la Biblioteca del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. -- Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación , 2020. -- 253 p. : il. 

 

 

La Biblioteca Central del Ministerio de Asuntos Exteriores 

tiene sus orígenes en el Gabinete Geográfico y de Estudios 

creado en el año 1795 a instancias de Manuel Godoy, en la 

Primera Secretaría de Estado y de Despacho. 

El interés por dotar de los mejores fondos posibles al 

Gabinete motivó que se diese indicaciones a los embajadores 

para que adquiriesen, en aquellos países a los que iban 

destinados, mapas, atlas y libros, ya fuesen manuscritos o 

impresos. El propio Godoy aportó su biblioteca personal. 

Desde entonces, y merced al afán por proveer a la Biblioteca 

de todo tipo de documentación donde hallar la información 

precisa y los conocimientos oportunos, en particular sobre 

política internacional, no se ha cesado de enriquecer sus 

fondos. En este libro se exhiben 37 volúmenes editados en el 

siglo XVI. No es un catálogo "al uso". Como es habitual se 

ofrecen los datos y referencias de identificación de cada uno 

de los libros de acuerdo con las reglas de catalogación y 

descripción bibliográfica, pero hemos ambicionado más. 

Nuestra intención ha sido, no solo atraer la atención de 

bibliófilos y bibliógrafos, sino igualmente dar a conocer el 

patrimonio bibliográfico del siglo XVI de este Ministerio y 

despertar el interés de aquellos lectores que, aunque no sean 

especialistas en libros antiguos, se acerquen con curiosidad a 

estas páginas. Para ello, al lado de cada libro, de modo muy 

sucinto, se resume su contenido, se proporcionan datos sobre 

el autor, el traductor, el corrector, el editor y se aportan 

noticias del impresor que realizó la edición y, cuando ha sido 

posible, se incorpora información específica de la vida de 

ese ejemplar. 

 

 

 

Signatura  22392 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20Cooperaci%C3%B3n
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20Cooperaci%C3%B3n


 
 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 16 
 

 

 

 

 

IEMED. Mediterranean yearbook. -- Barcelona : Instituto 

Europeo del Mediterráneo , 2020.  

 

 

 

 

 

Signatura 22426 

 

 

 

Una tierra prometida / Barack Obama; traducción de 

Andrés Barba... [et al.] -- Barcelona : Debate , 2020. -- 928 

p., [16] h. de lám. : fot. 

 

 

Barack Obama cuenta en primera persona la historia de su 

sorprendente trayectoria: de ser un joven en busca de su 

identidad a convertirse en líder del mundo occidental, y 

describe con increíble detalle tanto su formación política 

como los momentos cumbre del primer mandato de su 

histórica presidencia, una época de grandes conmociones y 

de profundos cambios.  

 

En un relato cautivador y personal de la historia en tiempo 

real, Obama invita a los lectores a un viaje cautivador que va 

desde sus más tempranas aspiraciones políticas, pasando por 

la decisiva victoria de las primarias de Iowa, que demostró el 

poder del activismo comunitario, hasta la emotiva noche del 

4 de noviembre de 2008, cuando fue elegido el presidente 

número 44 de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer 

afroamericano en ocupar el más alto cargo de la nación. 
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Historia de la política exterior de la Unión Europea 

(1969-2019) / Julio Guinea Bonillo. -- Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi , 2020. – 427 p. 

 

 

La presente monografía aborda un profundo estudio sobre 

los avatares históricos, políticos y jurídicos que ha vivido la 

construcción de la Historia de la Política Exterior de la 

Unión Europea, analizándose acontecimientos que se fueron 

sucediendo en el largo proceso de su integración. Se 

desarrollan los precedentes inmediatos bajo los primeros 

pasos de la Cooperación Política Europea y su traslación al 

derecho originario con el Acta Única Europea y 

posteriormente, se presenta la cristalización en el derecho 

comunitario de la Política Exterior y de Seguridad Común de 

la Unión Europea, trasladándonos a la Conferencia 

Intergubernamental sobre la Unión Política convocada tras el 

histórico colapso de la URSS y bajo las críticas de que la 

Unión Europea solo perseguía una integración económica. 

De este modo, aquella integración económica de los 

primeros Tratados sucedería una clara formulación de la 

Unión Política, asumiendo el paso de las Comunidades a la 

Unión. Es por ello, por lo que toma decisiva importancia el 

estudio, de la implementación de la Política Exterior y de 

Seguridad Común desde la entrada en vigor del Tratado de 

Maastricht, y sus sucesivas trasformaciones en los Tratados 

en Ámsterdam, Niza y en el fallido Tratado Constitucional, 

que nos contextualizan un nuevo tiempo de la historia 

europea, sostenido por unos líderes europeístas, donde casi 

todos estaban dispuestos a acrecentar el papel y la 

coherencia de Europa en las Relaciones Internacionales. Esta 

obra finaliza bajo las nuevas reformas adoptadas ya en el 

siglo XXI por el Tratado de Lisboa y las complejas 

circunstancias que afectaron a su puesta en marcha, en un 

escenario repleto de retos y desafíos para la Unión Europea. 

 

 

Signatura 22379 
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Historia secreta de la bomba atómica : cómo se llegó a 

construir un arma que no se necesitaba / Peter Watson; 

traducción castellana de Amado Diéguez Rodríguez. -- 

Barcelona : Crítica , 2020.  -- 491 p., [4] h. de lám. : fot. 

 

 

 

Peter Watson, el gran historiador intelectual del siglo XX, 

nos muestra cómo surgió, y cómo fue desechada por los 

científicos, la idea de construir un arma nuclear y cómo un 

pequeño grupo de conspiradores, asentados en el poder, 

tomó por su cuenta, tal como lo revelan los documentos 

desclasificados en estos últimos años, la decisión de 

construir y emplear la bomba atómica, que nadie quería 

realmente y que no era necesaria, contra lo que se dice, para 

acabar la segunda guerra mundial. 

 

 

 

 

Signatura 22387 

 

 

Como los superhéroes explican el mundo : cine, cómics y 

política internacional / Mariano Turzi. -- Madrid : Clave 

intelectual , 2021. –112 p. 

 

 

Hulk, que oscila entre la calma contenida y el estallido 

mortal, ayuda a entender la política exterior de la Rusia de 

Putin, Wonder Woman tiene el mismo poder "blando" y 

declinante que la Unión Europea y la saga de los X-Men 

ilustra el drama de los refugiados y los migrantes. La 

superpotencia estadounidense refleja desde hace décadas su 

hegemonía en Superman, por supuesto, y su complejo 

militar-industrial en los excesos de Iron Man.  
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Los villanos también nos dicen algo: Lex Luthor expresa las 

inequidades del capitalismo globalizado y Fu Manchú, los 

temores que genera el ascenso de China. ¿Acaso el barbijo 

de Bane, el enemigo que quebró a Batman, no es un anticipo 

de los efectos del coronavirus? En este libro tan original 

como riguroso, el reconocido internacionalista Mariano 

Turzi recurre a los superhéroes que alegraban su infancia 

para ayudarnos a entender la geopolítica, los conflictos entre 

potencias, la globalización, la desigualdad o la cuestión 

nuclear.  

 

 

 
 

 

Signatura 22403 

 

 

Balas de Washington : historias de la CIA, intervención y 

golpes de Estado / Vijay Prashad ; traducción de Paula 

Gürtler ; prólogo de Evo Morales -- Barcelona : Bellaterra , 

2020. -- 222 p. 

 

  

 

Apoyándose en una vasta biblioteca de documentos del 

gobierno de Estados Unidos, registros de corporaciones 

multinacionales, discursos de déspotas y memorias de 

funcionarios Prashad ha reunido un relato fascinante y 

espantoso de dónde y cómo Estados Unidos ha perpetrado su 

lucha contra el terrorismo, las drogas o el comunismo global. 

Pero al lado de la historia del imperialismo estadounidense 

está la historia de la resistencia mundial. Washington Bullets 

es también un libro sobre la esperanza y las posibilidades 

que ofrecen millones de resistencias anónimas. 
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Humanitas : la era de los descubrimientos y la creación 

de una civilización global / Luis Zaballa.. -- Madrid : 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación , 2020. -- 575 p. : il. 

 

 

El libro describe el proceso histórico por el que se descubrió 

la Humanidad como realidad científica y como proyecto 

ético; un proceso impulsado por las exploraciones españolas 

y portuguesas de los siglos XV y XVI, que propiciaron la 

interconexión biológica y cultural de todos los continentes 

habitados de la Tierra, dando lugar al fenómeno actualmente 

conocido como globalización. 

Esa globalización del Renacimiento suscitó cuestiones 

filosóficas trascendentales, especialmente en España, donde 

surgió, como consecuencia, una concepción científica de la 

unidad del género humano, así como una doctrina ética de 

los derechos humanos y un proyecto político de sociedad 

internacional, estableciendo de este modo los fundamentos 

de una verdadera civilización global. La esencia filosófica 

que inspiró este gran proceso transformador fue el 

humanismo universal, principal aportación de España al 

mundo moderno.   

 

 

 

Signatura 22393 y 22394 

 

 

Afganistán : la guerra enquistada / Jorge Melgarejo. -- 

Barcelona : Laertes , 2020. -- 231 p. : fot. 

 

 

Esta narración consta de espacios bien delimitados, 

comenzando por el relato pormenorizado de la historia de 

Afganistán para seguir con el de la guerra consecuencia de la 

invasión soviética, el de la lucha y posterior triunfo de los 

muyahidines, de los combates fratricidas entre las diferentes  
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fracciones que dieron pie a que los interesados Pakistán, 

Arabia Saudita, Emiratos y las petroleras norteamericanas se 

comprometieran en la construcción de gasoductos para 

transportar las riquezas de Turkmenistán, aportando los 

medios para la creación del movimiento talibán que 

facilitaría dicha construcción. 

 

Se describen las penurias sufridas por la población afgana 

durante la dictadura de la milicia religiosa. Y se analiza la 

actuación de Al Qaeda y las andanzas de Bin Laden, tanto en 

Afganistán como en Sudán, y las complicidades para su fuga 

de Tora Bora, señalando a los responsables de dicha fuga y 

la protección de Pakistán, haciendo especial mención a la 

intención de los estadounidenses de no involucrar al 

gobierno de Pakistán en la detección y ejecución de Bin 

Laden. La mayor parte de lo relatado ha sido vivido y 

testificado como periodista por el autor merced a sus 

veinticinco años de experiencia e incursión en el largo 

conflicto afgano. 

 

 

Signatura 22405 

 

 

Guerra y paz en África : visiones retrospectivas de un 

continente buscando la paz / Dagauh G. G. Komenan 

(coord.) -- Madrid : Los Libros de la Catarata : Casa África , 

2020. -- 318 p. : mapas 

 

 

 

No hay tema más importante para el continente africano que 

la superación de los conflictos y la creación de unas 

condiciones propicias para una paz duradera. Este volumen 

—compuesto en exclusiva por análisis de autores 

africanos— aportará al lector una visión más realista y 

alejada de las visiones pesimistas u optimistas que abundan 

por doquier.  
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En África existen en la actualidad alrededor de 25 conflictos, 

que afectan a millones de personas, sin contar a las víctimas 

de otros tipos de violencia, como las agresiones sexuales o el 

racismo. Arranca con un repaso de algunas guerras que han 

marcado el devenir del continente y, a continuación, aborda 

desde distintas perspectivas la gestión y la resolución de las 

crisis, con una mirada crítica a las misiones y grupos de 

trabajo de la ONU y otras organizaciones que, si bien 

consiguen solucionar algunos casos, perpetúan otros, que 

incluso resurgen con más virulencia. Un último lugar —pero 

no menos importante— ocupan las reflexiones sobre la paz y 

la seguridad, con especial atención a los mecanismos de 

prevención. Para todo ello, los autores defienden soluciones 

más creativas, con la mirada puesta en valores tradicionales 

africanos, como la filosofía Ubuntu: “si todos ganan, tú 

ganas”. 

 

 

 

 

Signatura 22410 y 22415 

 

 

 

Refugiados climáticos : un gran reto del siglo XXI / 

Miguel Pajares ; prólogo de Cecilia Carballo. -- Barcelona : 

Rayo Verde , 2020. -- 275 p. 

 

 

La Covid-19 nos ha mostrado lo vulnerables que somos 

cuando la naturaleza responde a los daños que le hacemos. 

Sin embargo, la amenaza que ha supuesto está en una escala 

muy inferior a la que representa el cambio climático. Lo que 

este trae consigo es la desertificación de grandes zonas, la 

pérdida de enormes extensiones de cultivos, la disminución 

del agua potable disponible, la subida del nivel del mar y 

unos huracanes cada vez más destructivos. Todo ello 

producirá importantes movimientos de población, tanto 

desplazamientos internos como migraciones.  
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Este libro muestra la dimensión de los impactos climáticos y 

analiza en profundidad los desplazamientos y las 

migraciones climáticas que ya están produciéndose y las que 

pueden producirse en las próximas décadas. Un análisis que 

está hecho región por región, centrado en varias regiones de 

África, de Asia y de Latinoamérica. Además, el libro se 

adentra en el dilema sobre la consideración de refugiadas 

que han de tener las personas que huyen de los impactos 

climáticos, y formula propuestas, tanto para la lucha contra 

el cambio climático, como para la gestión de las 

migraciones. 

 

 

 

 

Signatura 22381 y 22401 

 

 

 

El Sáhara español : un conflicto aún por resolver / José 

Antonio de Yturriaga Barberán ; prólogo de Pedro López 

Aguirrebengoa. -- Madrid : Sial , 2020. -- 666 p. : il. 

 

 

El título es revelador: Un conflicto aún por resolver. Ante la 

creciente indiferencia de la comunidad internacional, 

Marruecos mantiene su ocupación del Sáhara Occidental y 

niega a los saharauis su derecho a la libre determinación. El 

autor —que recuerda que el problema sigue existiendo— ha 

realizado un concienzudo y riguroso trabajo de 

investigación, en el que ha analizado y puesto al día la 

situación del proceso descolonizador de la última colonia 

que queda en África. 

La obra contiene sendos capítulos sobre la colonización y la 

descolonización del Sáhara Español … 
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Descubriendo al dragón : historia de las relaciones entre 

España y China / Rafael Martín Rodríguez ; prólogo de 

Pedro A. Martínez Lillo. -- Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2020. -- 315 p. 

 

Esta obra explora los vínculos históricos entre España y 

China desde la Antigüedad hasta el presente. Dos pueblos 

que, a pesar de la distancia geográfica y de las diferencias 

socioculturales y políticas, han mantenido a lo largo de los 

siglos una amplia relación, también marcada por momentos 

de radical acercamiento y mutuo entendimiento. Hoy, el 

gigante asiático ya no es solo una potencia emergente, sino 

hegemónica por su capacidad económico-comercial, su 

dinamismo e innovación científico-tecnológica, su desarrollo 

militar o su influencia en la política internacional. Un país 

cuyo presente y futuro también interpelan a una civilización 

milenaria, con un inmenso legado histórico y cultural que es 

también preciso conocer para comprender las percepciones 

creadas y cruzadas entre China y Occidente. Por ello, uno de 

los modos posibles para acceder a un mejor conocimiento de 

este país oriental y sus rasgos internos es el estudio de sus 

relaciones con el exterior y, en el caso particular de este 

libro, de las relaciones bilaterales con España, prestando 

especial atención a los vínculos mantenidos durante el 

franquismo y sus años finales, la Transición y los gobiernos 

de Felipe González y José María Aznar hasta la actualidad. 

Este análisis ofrece también una visión comparada de figuras 

como Franco, Mao y Chiang Kai-shek, o de Felipe González 

y Deng Xiaoping, junto a una valoración de la posición china 

en los últimos tiempos, y elementos de vital importancia 

para conocer la China de hoy tales como la emigración, la 

educación y la mentalidad de un pueblo de pretensiones 

universales. En definitiva, una obra histórica y de 

intenciones didácticas sobre la China y la España de ayer, y 

de intenciones prácticas sobre la China del presente. 
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La Internacional del odio : ¿cómo se construye?¿cómo se 

deconstruye? / Juan José Tamayo. -- Barcelona : Icaria , 

2020. -- 223 p. 

 

 

Con el crecimiento de los populismos, a partir de la crisis 

económica de 2008, se ha producido un fenómeno político 

mundial que ha exacerbado entre la población actitudes 

defensivas nacionalistas, excluyentes, antisolidarias, 

individualistas, propiciadas por las organizaciones de 

derecha extrema. En algunos países estas organizaciones se 

han vinculado fuertemente a movimientos religiosos, Brasil, 

EE UU, Polonia, Hungría… 

Este libro ofrece un riguroso análisis de la nueva relación 

entre religión y política en América Latina, Estados Unidos 

y Europa. La alianza entre la extrema derecha política y los 

movimientos cristianos fundamentalistas ha dado lugar al 

nacimiento de una nueva religión, la Internacional 

cristoneofascista, que se alimenta del odio, crece y disfruta 

con él, lo fomenta entre sus seguidores y lo inocula en la 

ciudadanía. Una correlación de fuerzas que está cambiando 

el mapa político y religioso. 

El odio se dirige contra la llamada «ideología de género» y 

el feminismo, los colectivos inmigrantes, las personas 

musulmanas, el movimiento LGTBI, el matrimonio 

igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, el 

laicismo, el ecologismo, etc. 

Un libro oportuno y necesario porque muestra cómo se 

construye el odio, ofrece una pedagogía para deconstruirlo y 

propone alternativas para la creación de una sociedad 

interreligiosa, intercultural, interétnica, solidaria con las 

víctimas del odio, igualitaria y respetuosa de las diferencias. 
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La soberanía digital de Europa : de regulador a 

superpotencia en la era de la rivalidad entre Estados 

Unidos y China / Carla Hobbs y José Ignacio Torreblanca 

(eds.). -- Madrid : Los Libros de la Catarata , 2020. -- 158 p. 

 

 

Un compendio de ideas para la soberanía digital de la UE 

tras el coronavirus, desde el 5G hasta la banda ancha, y 

desde la computación en nube hasta la desinformación. 

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China 

amenazan con convertir Europa en un campo de batalla en la 

lucha de estas potencias por la supremacía tecnológica e 

industrial. Por esa razón representan un incentivo adicional 

para que Europa desarrolle sus propias capacidades digitales. 

Los gobiernos democráticos del mundo, deseosos de 

preservar un mercado abierto de servicios digitales y, al 

mismo tiempo, de proteger los derechos de los ciudadanos, 

encuentran en el modelo europeo una alternativa cada vez 

más atractiva a los enfoques estadounidense y chino. La 

Unión Europea se perdió la primera ola de la tecnología, 

pero debe aprovechar la siguiente. Ya no puede seguir 

confiando en su poder regulador: debe convertirse en una 

superpotencia tecnológica por sí misma. Los árbitros no 

ganan el juego. 

 

 

 
Signatura 22418 

 

 

  

La Unión Europea y la pandemia mundial : un actor 

imprescindible en la nueva y necesaria gobernanza global 

/ Francisco Aldecoa Luzárraga (ed.). -- Madrid : Los Libros 

de la Catarata , 2020. -- 287 p. 
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Este libro resalta la relevancia de la Unión Europea en la 

lucha contra la COVID-19, especialmente en el ámbito 

internacional. La UE es la potencia indispensable para el 

control de la pandemia y, con ello, está adquiriendo un 

nuevo liderazgo mundial. Este liderazgo europeo colectivo, 

encabezado por las diez personalidades que aparecen en las 

fotografías de la portada, está transformado la Unión 

Europea y, por ello, reforzando de forma clara su influencia 

global. Se trata de un liderazgo distinto a los unipersonales 

(Donald Trump, Xi Jinping, Vladímir Putin, Narendra Modi 

y otros), pues este es colectivo, diferente, fundamentado en 

los valores de libertad, igualdad y solidaridad y respeto del 

Estado de derecho, y en la capacidad de promover nuevas 

iniciativas, consensuar decisiones y gestionar políticas 

innovadoras, motivando a los ciudadanos al dar, la Unión 

Europea, respuestas unitarias a sus demandas sociales 

efectivas. La Unión se halla ante una gran oportunidad y, por 

ello, tiene una gran responsabilidad para liderar la lucha 

contra la epidemia, ya que es una potencia normativa, la 

primera potencia en el ámbito de la salud, como primer actor 

económico y comercial, así como en la cooperación para el 

desarrollo y ayuda humanitaria. Este nuevo protagonismo no 

se daría de tratarse, por ejemplo, de un conflicto armado de 

dimensión internacional. 
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América en busca de la integración : rasgos y principios 

desde la óptica del Derecho internacional / Cástor Miguel 

Díaz Barrado. -- Valencia : Tirant lo blanch , 2018. -- 311 p. 

 

La integración que tiene lugar en América representa una 

realidad compleja que no es fácil de perfilar tanto en sus 

contenidos políticos como jurídicos. El análisis de la 

evolución que está experimentando revela, sin embargo, que 

los Estados que conforman el continente americano dotan a 

la integración de rasgos propios y singulares. 

Estas características diferencian, en esencia, la integración 

americana de aquella que acontece en otros lugares del 

planeta, a pesar de que no dejen de existir rasgos comunes 

entre todos los esfuerzos de integración. Incluso, se constata 

que los distintos esquemas de integración en América gozan 

de rasgos precisos y de peculiaridades que hacen que cada 

uno de ellos merezca un análisis concreto. 

Más aún, la integración en América proporciona aspectos 

que delimitan determinados modelos de integración y, en 

buena parte, los Estados americanos han intentado activar 

múltiples iniciativas de integración cuyo último objetivo no 

es otro que garantizar espacios en los que tenga lugar una 

profunda colaboración entre los Estados. 

La proliferación de esfuerzos de integración hace que 

estemos en presencia de una realidad muy abigarrada y, 

sobre todo, en la que no resulta fácil establecer criterios 

siempre comunes. Ahora bien, el estudio, en perspectiva 

jurídica, de los rasgos y principios que definen esta 

integración resulta imprescindible para conocer con 

exactitud el fenómeno de la integración en América. 
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Contribuciones para una teoría de los Derechos humanos 

/ Juan Manuel Romero Martínez. -- Valencia : Tirant lo 

blanch : Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

Autónoma de México , 2020. – 225 p. 

 

 

La literatura jurídica nacional ha prestado poca atención en 

formular un modelo de comprensión de la dignidad humana 

y de los derechos humanos, así como en explicar la 

evolución de los derechos al margen de la idea de 

generaciones, tampoco se ha preocupado por asumir una 

postura propia en torno a la fundamentación de los derechos 

humanos. El presente libro tiene como objetivo central 

presentar nuevos postulados respecto a la dignidad humana, 

los derechos humanos y la ciencia del derecho 

constitucional, como son: a) la creación de un enfoque de 

compresión pluridimensional de la dignidad humana; b) la 

configuración de un esquema de aproximación a los 

derechos humanos de corte conciliador e integrador; c) la 

formulación de un modelo de fundamentación realista de los 

derechos humanos; d) la caracterización de dimensiones de 

los derechos; e) la identificación de un derecho 

constitucional de corte internacional; y f) la aplicación de un 

marco de protección ensanchada de los derechos humanos. 

Así, la obra es importante para la ciencia jurídica porque 

presenta diversos postulados viables para el desarrollo de 

una teoría de los derechos humanos, ello, mediante la toma 

de postura en temas poco explorados por la literatura 

vigente, asimismo, porque busca resolver problemas no 

atendidos por los libros especializados en la materia, todo en 

el marco de un nuevo derecho constitucional de naturaleza 

internacional. 
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Migraciones y Derechos humanos / editora, Alicia 

Chicharro Lázaro ; autores, Alicia Chicharro Lázaro ...         

[et al.]. -- Valencia : Tirant lo blanch , 2020. – 135 p.  

 

 

Las migraciones son dinámicas demográficas y socio-

económicas propias de la sociedad humana, cuyas 

proporciones y consecuencias han aumentado con la 

globalización. Los fenómenos migratorios son realidades 

pluridimensionales de gran trascendencia para los países de 

origen, tránsito y destino, que exigen respuestas coherentes e 

integrales a largo plazo. 

 

En el presente trabajo se exponen algunas de las claves 

jurídicas, sociales y humanas de los fenómenos migratorios y 

la protección de los derechos humanos. La candente 

actualidad del problema de estos desplazamientos de 

personas que huyen de sus lugares de origen o residencia 

hacia otros países y, más concretamente, hacia Europa y 

Estados Unidos, invita a abordar la cuestión desde una 

perspectiva pluridisciplinar, tomando en consideración tanto 

sus implicaciones legales como las consecuencias generales 

para la sociedad actual. 

 

 

 

Signatura 22404 

 

 

Derecho internacional líquido : ¿efectividad frente a 

legitimidad? / Francisco Jiménez García. -- Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. -- 331 p. 

 

El soft law, los acuerdos políticos y los acuerdos no 

normativos, los acuerdos administrativos y otras normas 

internacionales han dado lugar a un efectivo Derecho 

internacional líquido (en el sentido baumaniano del término), 
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idóneo para la realización de la gobernanza global pero cuya 

configuración conforme a parámetros de legitimidad 

constituye un reto ineludible para la actual sociedad 

internacional. 

Estamos en el siglo de los principios rectores y las agendas, 

de las recomendaciones y los estándares, de los memorandos 

de entendimiento y los modelos de convenio, de los 

objetivos de desarrollo y los códigos de conducta. 

No obstante, la dicotomía entre hard law y soft law no 

necesariamente ha de analizarse desde una perspectiva 

antagónica y binaria, sino que las recíprocas relaciones entre 

ambas ofrecen, en muchas ocasiones, una visión continuista 

y más realista del Derecho internacional. 

Esta normativa se caracteriza por renunciar a la 

normatividad obligatoria a favor de la asertividad política de 

sus postulados y mecanismos de aplicación; por la celeridad 

en la toma de decisiones y la certeza técnica o científica 

frente a las incertidumbres de la experiencia convencional y 

la lentitud de los procedimientos constitucionales… 

 

 

Signatura 22416 

 

 

The challenges of multilateralism / Kathryn C. Lavelle.          

-- New Haven [Connecticut] ; London : Yale University 

Press , 2020. -- xvi, 332 p. : fot. 

 

 

Multilateralism has long been a study of contrasts. 

Nationalist impulses, diverging and shifting goals, and a lack 

of enforcement methods have plagued the international 

organizations that facilitate multilateralism. Yet the desire to 

seek peace, reduce poverty, and promote the global health of 

people and the planet pushes states to work together. These 

challenges, across time and the globe, have brought about 

striking, yet diverging, results.  
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Here, Kathryn Lavelle offers a history of multilateralism 

from its origins in the nineteenth century to the present. 

Lavelle focuses on the creation and evolution of major 

problem-solving organizations, examines the governmental 

challenges they have confronted and continue to face from 

both domestic and transnational constituencies, and 

considers how nongovernmental organizations facilitate their 

work. Comprehensive and narrative-driven, this book should 

appeal to students with interests in global development, 

public health, the environment, trade, international finance, 

humanitarian law, and security studies. 

 

 

Signatura 22238 

 

 

 

Muchas vidas y un destino : experiencias diplomáticas / 

Jorge Hevia Sierra y Enrique Criado Navamuel (coords.) ; 

Rosario Bernal García ... [et al.] -- Madrid : Pigmalión , 

2020. -- 333 p. : fot. 

 

 

 

Pensadores ilustres como Immanuel Kant dedicaron en otro 

tiempo su energía a resolver el problema existente entre el 

ser y el deber ser. Lo que probablemente no anticiparon fue 

que en nuestra época se planteara una dicotomía casi mayor 

entre el ser y el parecer, en el que este último lleva todas las 

de ganar. La reflexión sobre cómo esta falla entre la realidad 

y la percepción distorsionada afecta también a nuestra 

profesión, incidiéndose en los clichés de la frivolidad o de la 

vanidad, nos animó a coordinar un libro que permitiera 

conocer esa cara B de la Carrera, inspirada por el servicio al 

ciudadano. Tampoco se trataba de enhebrar un catálogo 

victimista de desgracias acontecidas a diplomáticos en los 

cuatro puntos cardinales.  
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Al contrario, entendimos que se nos presentaba también una 

buena ocasión para relatar con un poco de gracia los 

aspectos quizá más curiosos o desconocidos de esta 

profesión tan variada, que te lleva un día a negociar una 

cuestión de pura técnica jurídica y a desarrollar al día 

siguiente una labor de acompañamiento en un hospital o en 

una prisión. Pasar de lo político a lo cultural, de lo 

económico a lo consular, del palacio a la prisión, de la 

República Miseriana a París… y vuelta. Por ello animamos a 

nuestros compañeros a que narraran una experiencia 

compleja o bien una situación insólita que, leídas en su 

conjunto, permitieran hacerse una idea más cabal de lo que 

somos y lo que hacemos los funcionarios de la Carrera 

Diplomática… 
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Crisis constitucional e insurgencia en Cataluña : relato 

en defensa de la Constitución / Germán M. Teruel Lozano ; 

prólogo de Fransec de Carreras -- Madrid : Dykinson , D.L. 

2020. –187 p. 

 

 

En el otoño de 2017 se vivió en Cataluña una insurgencia 

institucional que evidenció una profunda crisis 

constitucional. El Estado tuvo que defender el orden 

constitucional y, para ello, recurrió a unos instrumentos 

excepcionales: la aplicación del art. 155 CE, el 

enjuiciamiento y condena de los responsables de la 

insurgencia por vía penal, y la anulación por el Tribunal 

Constitucional de los principales actos y leyes con los que se 

había tratado de perpetrar la ruptura. Todo lo cual es 

estudiado por este libro, que ofrece un relato desde la 

perspectiva jurídico-constitucional de lo sucedido.  
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Sitúa el contexto político del procés, remontándose a sus 

primeros orígenes, y analiza de forma crítica la adecuación 

de la respuesta dada por las instituciones en defensa de la 

Constitución. Asimismo, a partir de la revisión tanto del 

orden internacional como del Derecho constitucional 

comparado y del Derecho constitucional español, se 

concluye la ilegalidad del intento de secesión catalán y se 

destaca su ilegitimidad, incompatible con los postulados de 

un Estado democrático de Derecho. Se trató, en definitiva, 

de un intento de golpe de Estado entre lo moderno y lo 

posmoderno, como se justifica en el libro. Por último, se 

cierra con una invitación a reflexionar sobre el futuro, que 

exige afrontar la crisis constitucional que aún permanece y 

que puede llegar a poner en cuestión la solidez de la 

Constitución de 1978 si no se recupera el vigor de su fuerza 

integradora. 
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Palestina y los expolios del colonialismo / Tomás Duplá del 

Moral. -- Madrid : Marcial Pons , 2020. – 301 p. 

 

Este es un libro centrado en un periodo clave del conflicto 

palestino-israelí: la primera intifada. Relato y análisis del 

periodo 1987-1996 y de la composición, origen, evolución e 

impacto en los acontecimientos del liderazgo palestino, se 

enriquece con las observaciones directas del autor, que 

conoció y trató asiduamente a muchos de sus protagonistas 

como encargado de las relaciones con los palestinos y 

representante de la Unión Europea en Jerusalén durante 

aquellos años. Las causas, desarrollo y consecuencias de la 

revuelta muestran con claridad por qué en las circunstancias 

actuales es muy improbable que se encuentre una solución al 

problema.  
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La interferencia europea como causa inicial, el proyecto 

colonial de Israel, inacabado pero que los sucesivos 

gobiernos israelíes siguen empeñados en completar, así 

como la connivencia activa o pasiva con este proyecto de la 

comunidad internacional, sobre todo del llamado Cuarteto 

(Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y Naciones Unidas), 

son los factores claves que lo impiden. 
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El procedimiento legislativo en lectura única / Mª Pilar 

García Rocha. -- Madrid : Congreso de los Diputados , 2020. 

-- 363 p. 

 

 

Signatura 22423 

 

 

Selección de memorias del Máster de Diplomacia y 

Relaciones Internacionales : 2017-2018 / [Luis Álvarez 

López ... [et al.]]. -- (Cuadernos de la Escuela Diplomática ; 

65) -- Madrid : Escuela Diplomática , 2020. – 379 p. : il. 

 

El Festival de Eurovisión : un atípico concierto europeo / 

Luis Álvarez López -- Un instante frágil. Vida de Juan 

Francisco de la Bodega y Quadra / Alejandro María Cuevas 

Olavarría -- El asilo diplomático en el caso Assange : el 

choque de las interpretaciones latinoamericana y europea / 

Joao Jorge Massaneiro da Silva -- La anexión de Crimea y la 

Guerra de Donbass : la influencia de Rusia en la 

desestabilización de Ucrania / Sergio Serrano Pérez 
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España-Unesco : Papeles de trabajo / [coordinación, 

Servando de la Torre] -- (Cuadernos de la Escuela 

Diplomática ; 64) -- Madrid : Escuela Diplomática , 2020. – 

431 p. 

 

 

Signatura 22327, 22328 y 22329 

 

 

Selección de memorias del Curso Selectivo de 

Funcionarios de la Carrera Diplomática : 2018-2019 / 

[Félix Pernas Ramírez ... [et al.]] -- (Cuadernos de la Escuela 

Diplomática ; 66) -- Madrid : Escuela Diplomática , 2020. – 

363 p. : il. 

 

 

El Área de la Gran Bahía : motor de China en la era del 

tecno-nacionalismo / Félix Pernas Ramírez -- 

Responsabilidad, solidaridad y fronteras : ¿hacia la 

cuadratura del círculo en la reforma de la política de asilo de 

la Unión Europea? : un análisis político-jurídico del 

reglamento de Dublín a la luz de la nueva política migratoria 

europea / Ángel Carrasco Álvarez -- Embajada a Tamorlán : 

consciencia y presencia exterior española / Ibán Prieto Valle 

-- Los ciberataques como uso de la fuerza y ataque armado : 

desafíos de un nuevo método de combate / Cristina Conesa 

Sancho -- La representación de intereses en la Unión 

Europea por parte de organismos privados ; posibles 

beneficios para España / Diego Spottorno Vergara  
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