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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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Diario de Wuhan : sesenta días desde una ciudad en 

cuarentena / Fang Fang; prólogo de Antonio Muñoz 

Molina; traducción de Cheng L. Ning, Aurora Echevarría y 

Lorenzo Luengo. -- Barcelona : Seix Barral , 2020. -- 474 p. 

 

 

 

El 25 de enero de 2020, Fang Fang comenzó un blog en el 

que documentaba la vida en Wuhan durante la cuarentena 

decretada por el coronavirus. Cada noche escribía sobre 

familiares y amigos y analizaba la evolución de la crisis y la 

respuesta del gobierno chino. Su diario se ha convertido en 

una de las fuentes más importantes para conocer el impacto 

del virus y ha sido leído por millones de personas en todo el 

mundo. 

 

 

 

 

Signatura 22294 

 

 

China contemporánea : 1916-2017 / Julia Moreno . --         

2ª ed.-- Madrid : Istmo , 2018. – 334 p. 

 

 

En un viejo y enorme país de tradición milenaria, aislado del 

exterior, regido por una monarquía imperial inoperante 

comenzaron a producirse cambios y revoluciones a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX que han convertido a China 

en una gran potencia económica mundial. Todo explicado a 

partir de cien textos seleccionados por Julia Moreno. 

 

 

 

 

 

 
Signatura 22286 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Seix%20Barral
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Istmo
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Desarme, desmovilización y reinserción : teoría y 

práctica / Desmond Molloy. -- Barcelona : Institut Català 

Internacional per la Pau (ICIP) : Bellaterra , 2020. –377 p. 

 

 

Los programas de desarme, desmovilización y reinserción 

(DDR) han sido un componente esencial de la construcción 

de paz en el posconflicto. Pero en la práctica, estos 

programas han generado más preguntas que respuestas: 

¿Contribuyen realmente a la estabilización del posconflicto y 

a la reintegración de los excombatientes? Desmond Molloy 

ha escrito un libro esencial sobre uno de los aspectos más 

importantes del trabajo para la paz: convertir a rebeldes y 

soldados en ciudadanos. A partir de una amplia experiencia 

personal y de su investigación académica, Molloy hace un 

repaso a los éxitos y fracasos de las múltiples campañas de 

DDR en que ha trabajado. 

 

Cerrar la gran brecha entre la teoría y la práctica no es fácil, 

especialmente en el campo del trabajo para la paz. El autor 

incide en que estos programas son, a menudo, un asunto de 

confianza: si un soldado baja su arma no es tanto fruto del 

diseño de DDR o de otros modelos complejos, sino porque 

tiene la confianza de que las armas ya no serán necesarias en 

el futuro. Los programas DDR solo pueden hacer una 

contribución modesta pero vital a esa percepción. Una 

lectura obligatoria tanto para académicos como para 

profesionales sobre el terreno. 

 

 

 

 

 
Signatura 22291 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Institut%20Catal%C3%A0%20Internacional%20per%20la%20Pau%20(ICIP)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Institut%20Catal%C3%A0%20Internacional%20per%20la%20Pau%20(ICIP)
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Riesgos globales y multilateralismo : el impacto de la 

COVID-19 : anuario 2019-2020 / Manuela Mesa (coord.) -- 

Madrid : CEIPAZ - Fundación Cultura de Paz , 2020. -- 

 252 p. 

 

 

 

En este número del Anuario de CEIPAZ 2019-2020 se 

aborda la crisis generada por la COVID-19, que se ha 

extendido por todo el planeta, dando lugar a una situación 

inédita que tendrá un fuerte impacto económico, político y 

social. Se analiza la pandemia en un contexto de crisis de 

gobernanza global, así como los riesgos que entraña en el 

ámbito de los derechos humanos; se examinan las narrativas 

y discursos dominantes que se ha utilizado para explicar esta 

pandemia y el impacto que están teniendo las medidas 

adoptadas en Europa sobre las personas refugiadas y 

migrantes.  

 

Se incluye también un análisis sobre los riesgos que entraña 

las armas autónomas; y el papel de la mediación en el 

fortalecimiento de la democracia, este año que se celebra el 

75 Aniversario de la creación de las Naciones Unidas. En el 

apartado de perspectivas regionales, se analiza el impacto de 

la COVID en América Latina, el fenómeno de la violencia 

en México y las revueltas sociales en Chile y en Hong-Kong. 

También se estudia el caso de Irán y la región del Sahel, dos 

zonas de gran importancia estratégica para la seguridad 

internacional. 

 

 

 

 

Signatura 22324 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20CEIPAZ%20-%20Fundaci%C3%B3n%20Cultura%20de%20Paz
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La era del capitalismo de la vigilancia : la lucha por un 

futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder / 

Shoshana Zuboff; traducción de Albino Santos. -- Barcelona 

: Paidós , 2020. – 910 p. 

 

 

 

 

En esta obra magistral por la originalidad de las ideas y las 

investigaciones en ella expuestas, Shoshana Zuboff nos 

revela el alarmante fenómeno que ella misma ha 

denominado «capitalismo de la vigilancia». Está en juego 

algo de la máxima importancia: toda una arquitectura global 

de modificación de la conducta amenaza con transfigurar la 

naturaleza humana misma en el siglo XXI de igual modo a 

como el capitalismo industrial desfiguró el mundo natural en 

el siglo XX. 

 

La amenaza que se cierne sobre nosotros no es ya la de un 

Estado «Gran Hermano» totalitario, sino la de una 

arquitectura digital omnipresente: un «Gran Otro» que opera 

en función de los intereses del capital de la vigilancia. El 

exhaustivo y turbador análisis de Zuboff pone al descubierto 

las amenazas a las que se enfrenta la sociedad del siglo XXI: 

una «colmena» controlada y totalmente interconectada que 

nos seduce con la promesa de lograr certezas absolutas a 

cambio del máximo lucro posible para sus promotores, y 

todo a costa de la democracia, la libertad y nuestro futuro 

como seres humanos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Signatura 22349 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Paid%C3%B3s
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A nation like all others : a brief history of american 

foreign relations / Warren I. Cohen. -- New York : 

Columbia University Press , 2018. -- 312 p. 

 

 

Belief in the United States as a force for good in the world 

runs deep. Yet an honest consideration reveals a history 

marred by great crimes and ordinary errors, alongside many 

achievements and triumphs. In this comprehensive account 

of American foreign relations from the nation’s founding 

through the present day, the diplomatic historian Warren I. 

Cohen calls attention to the uses—and abuses—of U.S. 

international leadership and the noble as well as the 

exploitative ends that American power has wrought. 

In A Nation Like All Others, Cohen offers a brisk, 

argumentative history that confronts the concept of 

American exceptionalism and decries the lack of moral 

imagination in American foreign policy. He begins with the 

foreign policy of colonial and postrevolutionary America, 

exploring interactions with European powers and Native 

Americans and the implications of slavery and westward 

expansion. He then traces the rise of American empire; the 

nation’s choices leading up to and in the wake of the First 

World War; and World War II and renewed military 

involvement in foreign affairs. Cohen provides a long history 

of the Cold War, from its roots under Truman through the 

Korean and Vietnam Wars to the transformation of the 

international system under Reagan and Gorbachev. Finally, 

he surveys America’s recent history in the Middle East, with 

particular attention to the mismanagement of the War on 

Terror and Abu Ghraib. Written with great depth of 

knowledge and moral clarity, A Nation Like All Others 

suggests that an unflinching look at the nation’s past is 

America’s best option to shape a better future.  

 

 
 

Signatura 22237 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Columbia%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Columbia%20University%20Press
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Las ciudades evanescentes : miedos, soledades y 

pandemias en un mundo globalizado / Ramón Lobo. -- 

Barcelona : Península , 2020. – 188 p. 

 

¿Cómo será el mundo pospandémico? ¿Perderemos la 

privacidad a cambio de una seguridad sanitaria? ¿Murió el 

liberalismo? ¿Se impondrá el teletrabajo? ¿Vamos hacia 

unas democracias autoritarias? ¿Volverán los héroes de los 

hospitales y mercados a la invisibilidad prevírica? 

El libro trata de la crisis de soledad de las sociedades 

líquidas, de cómo la eclosión de los pisos turísticos y la 

acción depredadora de los mercados financieros destruyeron 

el tejido comercial y humano de los barrios, multiplicando la 

lonneyless de las personas. Antes de la crisis éramos 

personajes urbanos sin apenas contacto, encerrados en 

burbujas-escaparate, conectados a las redes sociales a través 

de teléfonos móviles. Una sociedad que desplazó el valor de 

la ciencia y la sabiduría por el populismo negacionista de 

Donald Trump. 

El confinamiento ha reducido a la mitad la contaminación de 

las grandes urbes, expulsado a los automovilistas y 

recuperado olores y sonidos perdidos. La experiencia 

humana indica en que tiempos de grave crisis se produce una 

resiliencia colectiva, y que pasado el peligro se regresa a la 

normalidad. El problema es que esa normalidad es la 

principal amenaza para el planeta. 

 

 
Signatura 22353 

 

 

 

What do we owe to refugees? / David Owen. -- Cambridge, 

UK ; Medford, MA : Polity Press , 2020. -- xiv, 129 p 

 

 

  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Polity%20Press
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Who are refugees? Who, if anyone, is responsible for 

protecting them? What forms should this protection take? In 

a world of people fleeing from civil wars, state failure, and 

environmental disasters, these are ethically and politically 

pressing questions. 

In this book, David Owen reveals how the contemporary 

politics of refuge is structured by two rival historical pictures 

of refugees. In reconstructing this history, he advocates an 

understanding of refugeehood that moves us beyond our 

current impasse by distinguishing between what is owed to 

refugees in general and what is owed to different types of 

refugee. He provides an account of refugee protection and 

the forms of international cooperation required to implement 

it that is responsive to the claims of both refugees and states. 

At a time when refugee protection is once again prominent 

on the international agenda, this book offers a guide to 

understanding the challenges this topic raises and shows why 

addressing it matters for all of us. 

 

 

 
Signatura 22326 

 

 

 

Strategy-making in the EU : from foreign and security 

policy to external action / Pol Morillas. -- Switzerland : 

Palgrave Macmillan , 2019. -- xiii, 203 p 

 

 

 

 

This book provides a detailed analysis of the policy-making 

processes of EU strategies in foreign and security policy and 

external action. It uses the European Security Strategy and 

the EU Global Strategy to assess their policy-making 

dynamics both before and after the Lisbon Treaty.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Palgrave%20Macmillan
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Palgrave%20Macmillan
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Inter-institutional relations in strategy-making are put into 

the context of current debates in European integration, 

questioning the assumption that the EU is a body 

increasingly ruled by intergovernmentalism - as reflected by 

the new intergovernmentalism literature. The book also 

provides a categorisation of EU strategies and considers 

them as policy-inspiration documents, acting as frameworks 

for policy-making. This reading of strategies lies behind the 

analysis of the policy-making processes of the ESS and the 

EUGS, unpacked into four phases: agenda-setting, policy 

formulation, policy output and implementation. By looking 

at the shifting policy-making dynamics from foreign and 

security policy to external action, the author sheds light on 

the current shape of EU integration. 

  

 

 
Signatura 22326 

 

 

 

Los europeos : tres vidas y el nacimiento de la cultura 

cosmopolita / Orlando Figes; traducción de María Serrano. -- 

Barcelona : Taurus , 2020. -- 666 p., [8] h. de lám. 

 

 

 

El siglo XIX europeo, un momento de logros artísticos sin 

precedentes, fue la primera era de la globalización cultural, 

una época en que las comunicaciones masivas y los viajes en 

tren de alta velocidad reunieron a Europa, superando las 

barreras del nacionalismo y facilitando el surgimiento de un 

verdadero canon europeo de obras artísticas, musicales y 

literarias. Llegado 1900, se leían los mismos libros, se 

reproducían las mismas obras artísticas, se representaban las 

mismas óperas y se interpretaba la misma música en los 

hogares y se escuchaba en las salas de conciertos a lo largo de 

todo el continente. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Taurus
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Partiendo de una gran cantidad de documentos, cartas y otros 

materiales de archivo, el aclamado historiador Orlando Figes 

examina cómo fue posible esta unificación. En el centro del 

libro hay un triángulo amoroso conmovedor: Ivan Turgenev, 

el primer gran escritor ruso en convertirse en una celebridad 

europea, Pauline Viardot, de origen español, una de las 

cantantes de ópera más famosas del mundo, además de 

compositora y profesora de canto, y Louis Viardot, director 

de teatro, activista republicano y gran experto en arte (autor 

de las primeras guías de grandes museos del mundo, el Prado 

entre otros) y esposo de Pauline, por cuya carrera musical 

sacrificó parte de la suya. 

Juntos, Turgenev y los Viardot estuvieron en el centro del 

intercambio cultural europeo: conocían o se cruzaban con 

Delacroix, Berlioz, Chopin, Brahms, Liszt, Schumann, Hugo, 

Flaubert, Dickens y Dostoyevski, entre muchas otras figuras 

destacadas. 

Como observa Figes, casi todos los grandes avances de la 

civilización se han producido durante los períodos de mayor 

cosmopolitismo, cuando las personas, las ideas y las 

creaciones artísticas circulan libremente entre las naciones. 

Vívido y perspicaz, "Los europeos" muestra cómo ese 

fermento cosmopolita fraguó tradiciones artísticas que 

llegaron a dominar la cultura mundial.  

 

 

Signatura 22267 

 

 

Una historia contemporánea de Palestina-Israel / Jorge 

Ramos Tolosa ; prólogo de Luz Gómez. -- Madrid : Los 

Libros de la Catarata , 2020. -- 246 p. : fot. 

 

 

La historia y la actualidad de Palestina-Israel están envueltas 

en sombras. Desde su inicio ha sido presa de numerosos 

intereses, atada ineludiblemente a la visión cambiante de 

diferentes pueblos y estados, y sesgada por la propaganda.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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En este libro, Jorge Ramos Tolosa elabora una visión 

actualizada, equilibrada, renovadora y sintética del conocido 

como “conflicto palestino-israelí”. Desde las últimas décadas 

de la Palestina otomana y el inicio de la colonización de 

asentamiento sionista a finales del siglo XIX hasta la última 

era Netanyahu y el denominado Acuerdo del Siglo de 2020. 

El texto se adentra en las realidades del fenómeno del 

colonialismo, examina sus diferentes manifestaciones y lo 

pone en relación con los asentamientos sionistas en Palestina. 

Revela las relaciones entre los países del Norte y el Sur 

Global, y el papel que los primeros han tenido y tienen en 

esta importantísima cuestión internacional a lo largo de la 

historia contemporánea. Además, presenta una visión de las y 

los palestinos alejada del cliché. Examina sus organizaciones, 

sus resistencias, sus figuras, las divisiones entre sus diferentes 

grupos y el importante rol de las mujeres en la supervivencia 

del pueblo palestino, sin caer, por el contrario, en la 

demonización de las personas judías, mostrando las 

diferencias de opinión y acercamiento entre sus distintos 

líderes y tendencias políticas.  

 

Signatura 22263 

 

 

 

The tragedy of great power politics / John J. Mearsheimer. 

-- New York : W.W. Norton & Company , 2014. – xxi, 561 p. 

 

To John J. Mearsheimer the anarchy of the international 

system requires states to seek dominance at one another's 

expense, dooming even peaceful nations to a relentless power 

struggle. The best survival strategy is to become a regional 

hegemon and to make sure that no other hegemon emerges 

elsewhere. He predicts that China will attempt to dominate 

Asia while the US will be determined to remain the world's 

sole regional hegemon. The tragedy of great power politics is 

inescapable. 

 

 

Signatura 22257 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20W.W.%20Norton%20&%20Company
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Guns, germs, and steel : a short history of everybody for 

the last 13,000 years / Jared Diamond. -- London : Vintage , 

2017. -- 494 p., [16] h. de fotos, mapas y tablas. 

 

 

Why has human history unfolded so differently across the 

globe? And what can it teach us about our current crisis? 

Jared Diamond puts the case that geography and 

biogeography, not race, moulded the contrasting fates of 

Europeans, Asians, Native Americans, sub-Saharan Africans, 

and aboriginal Australians. 

An ambitious synthesis of history, biology, ecology and 

linguistics, Guns, Germs and Steel is a ground-breaking and 

humane work of popular science that can provide expert 

insight into our modern world. 

 

 

 

Signatura 22230 

 

 

Seeing like a state : how certain schemes to improve the 

human condition have failed / James C. Scott. -- New 

Haven ; London : Yale University Press , 2020. -- xiv, 445 p. 

: fot. 

 

 

 

Signatura 22261 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Vintage
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Yale%20University%20Press
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Reflexiones sobre la Revolución francesa / Edmund Burke ; 

edición, introducción y traducción de Esteban Pujals. --2ª ed. 

-- Madrid : Rialp , 2020. -- 353 p. 

 

Publicado por primera vez en 1790, este libro fue un éxito tan 

clamoroso que recibió felicitaciones incluso de algunos 

monarcas europeos. No se trata de un relato histórico de los 

acontecimientos ocurridos en Francia, ni un estudio de su 

origen y desarrollo. Es un tratado contrarrevolucionario, cuyo 

aparente motivo inicial es un sermón del doctor Richard 

Price, sacerdote no conformista, que elogia la Revolución 

francesa. 

 

Burke contrasta los derechos hereditarios y concretos en los 

que se fundamenta el Derecho británico con los derechos del 

hombre? de los revolucionarios franceses, en su opinión 

inconsistentes e impropios de una sociedad organizada, y que 

solo conducen al desastre. 

 

Analiza el estado de la Iglesia, la monarquía y la nobleza en 

Francia y discute el derecho a legislar por parte de la 

Asamblea Nacional francesa, criticando también su labor en 

el ámbito legislativo, ejecutivo, judicial, militar y financiero. 

Concluye afirmando que no tenían que haberse destruido las 

instituciones defectuosas del antiguo régimen. Bastaría con 

haberlas reformado.  

 

 

Signatura 22265 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Rialp
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Una dacha en el Golfo / Emilio Sánchez Mediavilla. -- 

Barcelona : Anagrama , 2020. – 202 p. 

 

 

 

Emilio Sánchez Mediavilla vivió dos años en Bahréin con su 

pareja, destinada allí por trabajo. Cuando volvió a España y 

terminó de escribir este libro supo que ya no podría regresar 

al lugar que había sido su casa, porque los periodistas no son 

bienvenidos en un país que ocupa el puesto 167, de 180, en la 

clasificación de libertad de prensa elaborada por Reporteros 

Sin Fronteras. 

Bahréin es un reino del tamaño de Menorca en pleno golfo 

Pérsico, entre Arabia Saudí e Irán, sometido a muchas de las 

tensiones sectarias y políticas que agi-tan Oriente Medio. Un 

país de mayoría chií pero gobernado por una monarquía 

absolutista suní, antigua colonia británica, sede de la Quinta 

Flota americana, pionero en el descubrimiento de pozos 

petrolíferos y en la lucha obrera del mundo árabe, y el primer 

país musulmán en despenalizar la homosexualidad; un país 

cuya historia reciente se ha visto marcada por la salvaje 

represión que siguió a la revolución de 2011, que Sánchez 

Mediavilla reconstruye haciendo escala en Londres y Berlín 

para entrevistarse con miembros de la disidencia. Este es el 

retrato de una sociedad que combina la tolerancia religiosa 

más avanzada del Golfo con venas subterráneas de rigorismo 

wahabí y chií; que constituye un destino amable para los 

expatriados occidentales pero un infierno para los 

trabajadores asiáticos, sometidos a una cruel explotación 

laboral. 

 

 

 

 

Signatura 22259 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Anagrama
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Geopolítica de Asia y el Indo-Pacífico / Javier Gil Pérez. -- 

Madrid : Síntesis , 2020. --193 p. : gráf. y mapas. 

 

 

Esta obra analiza los principales vectores geopolíticos en la 

región Asia-Pacífico. Variables como el incesante 

crecimiento de la población en el subcontinente indio, las 

consecuencias de la continua sed energética de los gigantes 

del Lejano Oriente, como China, Japón y Corea del Sur, el 

impacto del fundamentalismo religioso en sus distintas 

formas en el Sureste Asiático, la transformación de Asia 

Central como nuevo actor geopolítico al albor de los 

profundos cambios tectónicos que acontecen en sus zonas 

adyacentes y, por último, la maximización por parte de 

Australia y Nueva Zelanda de su posición geográfica. Todo 

ello, condimentado con el ascenso claro de China e India 

hacia el liderazgo mundial, bajo la atenta mirada de Estados 

Unidos y sus aliados más cercanos, como Japón, Corea del 

Sur o Taiwán, y de la persistencia de conflictos y tensiones, 

como las reflejadas en la península coreana, el eje 

afgano/pakistaní o el mar del Sur de la China. 

Estamos ante una obra necesaria y especial, tanto por los 

temas tratados como por su análisis temporal desde el 

presente y con proyección al futuro. Se confrontan los 

grandes dilemas que presenta la región Asia-Pacífico, 

otorgando al lector respuestas claras, precisas y a veces 

arriesgadas, que le permitirán navegar por las turbulentas 

aguas de esta zona del mundo.  
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Arms and influence : with a new preface and afterword / 

by Thomas C. Schelling. -- New Haven (Connecticut) ; 

London : Yale University Press , 2008. -- xvi, 312 p 

 

 

Traditionally, Americans have viewed war as an alternative 

to diplomacy, and military strategy as the science of victory. 

Today, however, in our world of nuclear weapons, military 

power is not so much exercised as threatened. It is, Mr. 

Schelling says, bargaining power, and the exploitation of this 

power, for good or evil, to preserve peace or to threaten war, 

is diplomacy-the diplomacy of violence. The author 

concentrates in this book on the way in which military 

capabilities-real or imagined-are used, skillfully or clumsily, 

as bargaining power. He sees the steps taken by the U.S. 

during the Berlin and Cuban crises as not merely preparations 

for engagement, but as signals to an enemy, with reports from 

the adversary's own military intelligence as our most 

important diplomatic communications. Even the bombing of 

North Vietnam, Mr. Schelling points out, is as much coercive 

as tactical, aimed at decisions as much as bridges.  

 

He carries forward the analysis so brilliantly begun in his 

earlier The Strategy of Conflict (1960) and Strategy and 

Arms Control (with Morton Halperin, 1961), and makes a 

significant contribution to the growing literature on modern 

war and diplomacy. Stimson Lectures.Mr. Schelling is 

professor of economics at Harvard and acting director of 

Harvard's Center for International Affairs. 
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Las conversaciones privadas de Hitler / introducción de 

Hugh Trevor-Roper; traducción castellana de Alfredo Nieto 

… -- Barcelona : Crítica , 2020. --XXXIV, 604 p. 

 

 

Conocíamos bien sus hechos y sus discursos, pero lo 

ignorábamos casi todo acerca de su personalidad y sus ideas 

hasta que se descubrió este registro oficial de las 

conversaciones de sobremesa del Führer con los miembros de 

su entorno. 

Bormann, convencido de que estas ideas iban a ser «de un 

interés fundamental para el futuro» se ocupó de que, de julio 

de 1941 a noviembre de 1944, se recogieran con fidelidad las 

conversaciones privadas en que Hitler hablaba con toda 

libertad de su vida anterior y de sus luchas, anticipaba sus 

planes para el futuro de Alemania y del mundo o expresaba 

sus opiniones acerca de las personas, la religión y la política. 

En 1954 se hizo una edición española de este texto, 

grotescamente mutilada, con un total de 134 cortes que 

implicaban la supresión de cerca de un centenar de páginas en 

las que Hitler se refería a España ya a los políticos españoles, 

a la religión y a la Iglesia. 
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Europa frente a Europa : mapa de crisis y vías de escape 

/ David Perejil (ed.). -- Madrid : Lengua de Trapo , 2020. 

-- 208 p. 

 

 

Muchos de los grandes debates actuales pasan en algún 

punto por el pasado, el futuro o las crisis de Europa. Más 

todavía en un país como España, que identificó su transición 

a la democracia con el acceso a la Unión Europea.  
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Y sin embargo, por más que este sea el marco de nuestra 

política económica y el que regula la vida de nuestras 

sociedades, sigue siendo una esfera lejana y críptica. El 

propósito de este ensayo es acercar Europa; ampliar la 

silueta con los dedos hasta que podamos ver sus intersticios. 

Para ello, el volumen abre con una radiografía en negativo 

de Europa: ¿cómo la definen quienes tratan de destruirla?, ¿y 

cómo la definen quienes quieren cambiarla? A este capítulo 

le sigue un repaso a la trayectoria colonial del continente y el 

conflicto de valores que eso ha acarreado. Distintos capítulos 

abordan cada una de las crisis que la UE se muestra incapaz 

de resolver: la de derechos humanos, la económica y la de 

políticas sociales. Tanto las respuestas antiterroristas y la 

relación con el mundo árabo-musulmán, como la política 

exterior y de seguridad europea merecen apartado propio. 

Como colofón, una reflexión colectiva sobre el último 

desafío que zarandea al continente: la crisis de la COVID-

19. 
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Democracia participativa y elaboración de normas 

europeas en el contexto de una legislación inteligente / 

María Jesús García García. -- Granada : Comares , 2019. –

188 p. 

 

 

El recurso a la participación ciudadana para legitimar 

democráticamente las normas europeas ha de situarse en el 

contexto de una política regulatoria que aboga por 

racionalizar la elaboración de actos legislativos, 

considerando que no se trata de legislar más, sino mejor.  
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Precisamente, la participación de los ciudadanos en los 

procesos de producción normativa es uno de los elementos 

que caracterizan esta regulación de segunda generación, 

dirigida a la producción de normas cuya aprobación ha sido 

planificada de antemano, que pretenden ser efectivas y 

eficaces al incidir sobre cuestiones que realmente necesitan 

de una regulación europea, que tratan de anticipar sus 

efectos sobre el sector sobre el que se proyectan, y que están 

sometidas a un continuo proceso de evaluación durante su 

vigencia para detectar aquellos contendidos que pueden ser 

mejorados o que han devenido obsoletos o excesivamente 

gravosos. El resultado es la llamada, legislación inteligente, 

que hace uso de los mecanismos de la democracia 

participativa y los remodela y adapta a sus necesidades y 

objetivos, integrándolos en los procedimientos de 

elaboración de normas. En este trabajo se analizan los 

citados mecanismos, se valora su eficacia práctica y su 

repercusión en el ordenamiento jurídico, poniendo de 

manifiesto los problemas y carencias que impiden y 

dificultan su completa efectividad o los distraen del objetivo 

principal para el que fueron concebidos, al tiempo que se 

realizan propuestas dirigidas a reformular su tratamiento 

jurídico para adecuarlos a su finalidad primigenia. 
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Derecho administrativo global : una teoría normativa / 

Héctor Iglesias Sevillano. -- Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson Reuters, Aranzadi , 2020. – 284 p. 

 

 

 

En la presente obra construimos una propuesta para abordar 

los problemas que surgen del estudio del Derecho Global y 

las normas supranacionales.  
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Adoptando una vía de análisis jurídico-pública (y, en 

particular, jurídico-administrativa) defendemos la 

normatividad plena de las normas supranacionales del 

Derecho Global. 

Para lograr este objetivo, en primer lugar, formamos dos 

conceptos en torno a los cuales pivotará el conjunto del 

estudio: el concepto de Derecho Global y el concepto de 

ciudadano corporativo, que sería el sujeto privado que 

ejercita de facto las funciones de relevancia jurídico-pública. 

Pero el verdadero objeto de estudio del presente trabajo es el 

concepto y tipos de norma supranacional. 

La teoría normativa aspira a demostrar que las normas 

supranacionales del Derecho Global son normas jurídicas 

genuinas y que puede, incluso, ser aplicadas por el juez 

nacional, siguiendo un determinado procedimiento en tres 

fases, que denominamos procedimiento de legitimación. 
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De dictaduras a democracias : Portugal, España, 

Argentina, Chile / Carme Molinero, Pere Ysás (eds.) ; 

Gabriel Águila ... -- Granada : Comares , 2020. –184 p. 

 

 

 

Este libro analiza las claves del paso de dictaduras a 

democracias en Portugal y España en los años setenta y en 

Argentina y Chile en los ochenta. Para explicar los procesos 

de transición y para poderlos comparar hay que partir del 

marco temporal y espacial de cada caso, de la naturaleza y 

las características de los regímenes dictatoriales, de su 

trayectoria y de los factores determinantes de sus crisis. Por 

otra parte, debe ser objeto de particular atención el papel de 

los principales actores políticos y sociales, la propia 

dinámica de los acontecimientos y la configuración de las 

democracias.  
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En este sentido es destacable que, pese a la cercanía 

temporal, el marco económico, cultural y político de una y 

otra década fueron muy distintos, como lo eran los 

escenarios próximos, el europeo con democracias sólidas y 

estados del bienestar desarrollados y el latinoamericano con 

la persistencia democracias frágiles y con la permanente 

influencia de los EEUU. Las dos dictaduras ibéricas tenían 

sus orígenes en la época de entreguerras, en el tiempo de los 

fascismos, en tanto que las de Argentina y Chile en los años 

setenta y se establecieron bajo el paradigma de la lucha 

contra la subversión comunista y la doctrina de la Seguridad 

Nacional. De Dictaduras a Democracias analiza los rasgos 

característicos de los cuatro procesos de cambio político, 

destacando tanto sus semejanzas como sus diferencias. 
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Estrategias de poder : China, Estados Unidos y Europa 

en la era de la gran rivalidad / Fidel Sendagorta. -- 

Barcelona : Deusto , 2020. – 175 p. 

 

  

En este relato fascinante, que descubre el mundo post 

pandemia, el veterano diplomático español Fidel Sendagorta 

describe esta nueva realidad en la que China quiere ser un 

líder global, Estados Unidos intenta hacer lo posible para 

evitarlo y Europa ve con perplejidad cómo se encuentra 

atrapada entre los desafíos de China y el deterioro de la 

relación transatlántica. 
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La arquitectura de la violencia y la seguridad en América 

Latina / Jerónimo Ríos Sierra, Miguel M. Benito Lázaro y 

Alberto Castillo Castañeda (coords.). -- Madrid : Los libros 

de la catarata , 2015. – 269 p. 

 

 

América Latina tiene más de seiscientos millones de 

habitantes, ostenta grandes recursos naturales pero está 

atravesado por dinámicas políticas en transformación. 

Presenta niveles de crecimiento sorprendentes, así como 

problemas socioeconómicos irresolutos. Pero la cuestión de 

la violencia y la inseguridad en América Latina merece un 

análisis aparte, ya que sobresale dentro del sistema 

internacional como una región de paz. En sentido estricto, la 

violencia directa interestatal ha sido la gran ausente a lo 

largo de estas últimas décadas de manera tal que, en ausencia 

de conflictos interestatales, las tensiones, más bien, se han 

producido fruto del enquistamiento de disputas y 

reivindicaciones de índole territorial y fronteriza  
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Una vieja amistad : cuatrocientos años de relaciones 

históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico / 

Fernando Camacho Padilla, Fernando Escribano Martín 

(coord.). -- Madrid : Sílex , 2020. -- 515 p. : il. 

 

 

Las relaciones modernas entre Irán y el mundo hispánico 

tuvieron su punto de partida a finales del siglo XVI, y 

tomaron fuerza a comienzos del siglo XVII durante los 

reinados de Felipe III y Abbás el Grande. Ambos monarcas 

mantuvieron un intenso contacto diplomático a través de sus 

respectivos representantes.  
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A mediados del siglo XIX, Madrid y Teherán retomaron sus 

contactos temporalmente, y medio siglo después, recién 

entrado el siglo XX, se establecieron los primeros acuerdos 

entre Irán y las principales potencias latinoamericanas. Sin 

embargo, no fue hasta la mitad del siglo XX cuando las 

relaciones lograron consolidarse definitivamente, 

acelerándose el mutuo intercambio cultural y humano. Por lo 

general, las relaciones de Irán con los países 

hispanohablantes han sido excelentes, independientemente 

de los convulsos procesos políticos que se han desarrollado 

en todos ellos, lo que ha generado a su vez un gran interés en 

todos los planos, tales como el estatal, el social y el 

económico. 
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La habitación donde sucedió : un relato desde el corazón 

de la Casa Blanca / John Bolton; traducción de Alejandra 

Devoto. -- Barcelona : Espasa , 2020. – 591 p. 

 

 

Estas memorias son el relato más completo y sustancial 

sobre la Administración Trump publicado hasta la fecha, y 

uno de los pocos, si no el único, escrito por un funcionario 

del más alto nivel. La cercanía diaria a Trump le ha 

permitido a John Bolton hacer una precisa radiografía de sus 

días en el Despacho Oval y de un presidente para el que ser 

reelegido era lo único que importaba, poniendo de 

manifiesto su desconocimiento de la política exterior o las 

continuas transgresiones durante su mandato.  
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Atlas histórico mundial / Georges Duby ; edición y anexo, 

Emili López Tossas. -- 4ª ed.-- Barcelona : Larousse , 2018. 

-- 368 p. : il. col., mapas  
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Contra Armada : la mayor victoria de España sobre 

Inglaterra / Luis Gorrochategui Santos. -- Barcelona : 

Crítica , 2020. -- 428 p., [9] h. de lám. : il., fot. col. 

 

 

Muchas obras se han ocupado de estudiar la Armada 

Invencible y su impacto en la historia de Europa, pero hay un 

episodio relacionado con ella que apenas es conocido: un año 

después, en 1589, Inglaterra lanza contra España una flota de 

superiores proporciones: la Contra Armada. Tras ser repelida 

en La Coruña por la tenaz resistencia que encumbrará a María 

Pita, la Contra Armada será rematada en Lisboa por tierra y 

mar, abocándose a una catástrofe que duplicó las pérdidas de 

su predecesora y cambió el signo de la guerra, permitiendo a 

España continuar dominando los océanos. 

Este libro, basado en documentos inéditos de archivos 

españoles, reconstruye día a día, y por primera vez, el destino 

de aquella empresa. Y su autor, el historiador Luis 

Gorrochategui, trata de arrojar luz sobre el porqué dos 

episodios similares han recibido tratamientos tan dispares.  
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Anuario internacional CIDOB 30 años : 2020 : nueva 

época : claves para interpretar la agenda global : perfil de 

país, Alemania. -- Barcelona : CIDOB , 2020. -- 347 p. ; il., 

gráf., mapas 

 

 

 La trigésima edición del Anuario Internacional CIDOB se 

centra en el análisis de la crisis de la Covid-19 y sus efectos 

sobre los equilibrios de poder y la rivalidad entre potencias 

internacionales, la economía o el futuro de la democracia. 

¿Qué actores internacionales saldrán reforzados y cuáles 

perjudicados con esta crisis? La lucha contra la Covid-19, 

¿unirá o dividirá más a la comunidad internacional? ¿Se 

ensancharán las fracturas sociales y políticas? ¿Dónde 

quedará la ola de protestas globales que marcó el final del 

2019? Con cerca de un centenar de artículos y opiniones 

breves, se abordan también cuestiones de la agenda 

internacional como la lucha por el liderazgo mundial entre 

EE.UU. y China -ante las elecciones a la Casa Blanca el 

próximo mes de noviembre-, el nuevo escenario europeo tras 

el Brexit, el impacto de la revolución digital sobre los 

derechos y las libertades individuales, así como el auge de los 

movimientos feministas contemporáneos en la agenda 

política global. Todo ello bajo la perspectiva de una 

publicación que conmemora sus 30 ediciones desde la 

primera publicación en 1990. 

Este año, el Anuario dedica su Perfil de País a Alemania, que 

celebra el 30 aniversario de su reunificación ante los retos de 

la desaceleración económica producida por la pandemia, el 

auge de la extrema derecha, el debate en torno a la 

inmigración y los refugiados, la persistencia de una fractura 

psicológica, política y económica entre el este y el oeste del 

país y el final de la era Merkel. Además, Alemania ostenta la 

presidencia rotatoria de la UE desde el 1 de julio hasta el final 

del año 2020. 
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Historia contemporánea de Japón / José Luis Rodríguez 

Jiménez . -- Madrid : Síntesis , 2020. -- 314 p 

 

 

Esta obra realiza un ajustado análisis, en lenguaje a la vez 

académico y sencillo, de la historia del Japón contemporáneo, 

entendiendo por tal la etapa que transcurre desde comienzos 

de la segunda mitad del siglo XIX a nuestros días. Abarca, 

por lo tanto, desde los antecedentes de la Revolución Meiji y 

la forzada apertura del país a los occidentales hasta el 

presente de una nación moderna, tercera economía del 

mundo, pero aquejada por problemas demográficos, 

sobrepoblación y envejecimiento, circunstancias de 

aislamiento social y también de ralentización de su modelo de 

crecimiento, pasando por la expansión en Asia, su 

participación en la Segunda Guerra Mundial y su posterior 

vinculación a la estrategia de Estados Unidos en el Pacífico y 

las consiguientes tensiones con China. 

En esta novedosa obra el lector encontrará un estudio atento 

tanto a las circunstancias específicas japonesas como a las 

que Japón comparte con otras sociedades, sin olvidar la 

visión que los japoneses tienen de su historia y de sus 

circunstancias actuales. 
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Vikingos : historia de un pueblo guerrero / María de la 

Paloma Chacón. -- Madrid : Actas , 2020. -- 364 p., [12] h. de 

lám. : il., fot. col. 

 

Isla de Lindisfarne, Inglaterra, año 793. La pequeña 

comunidad de monjes que habitaba la isla cumplía con sus 

quehaceres diarios de reflexión, trabajo y oración sin 

sospechar siquiera que una amenaza venida del mar estaba a 

punto de llevarse sus vidas y todo aquello que con esmero 
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 cuidaban; iba a hacer su aparición un terrible enemigo que 

desde ese momento y hasta prácticamente tres siglos después 

pondría en jaque a campesinos, clérigos y reyes de gran parte 

de Europa y Próximo Oriente: los vikingos. En este libro se 

van a descubrir distintos aspectos de la vida de estos duchos 

guerreros. Se mostrará de forma sencilla quiénes eran, de 

dónde venían y sus creencias y costumbres, así como una 

breve descripción de los que fueron sus más terribles ataques 

y sus más fructíferos descubrimientos y asentamientos. 

Demonios para unos, útiles aliados para otros, estos 

innovadores navegantes paganos procedentes de 

Escandinavia, que tan pronto eran piratas como mercenarios 

o comerciantes, fueron además unos fructíferos granjeros, 

unos hábiles artesanos y unos colonos natos que expandieron 

las fronteras del mundo conocido más allá del Atlántico 

varios siglos antes de que lo hiciese Colón. 
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La conquista de México : Moctezuma, Cortés y la caída 

de un imperio / Hugh Thomas ; traducción de Víctor Alba y 

C. Boune ; prólogo de Enrique Krauze. -- Barcelona : Planeta 

, 2020. -- 896 p., [8] h. de lám. : il., fot. 

 

 

 

Edición especial conmemorando el V centenario de la 

conquista de México, episodio que marcó el devenir de un 

imperio y todo un continente. 

En 1519, la armada de Hernán Cortés, con quinientos infantes 

y once buques, zarpó de Cuba desoyendo órdenes directas 

con la intención manifiesta de llegar al corazón del mayor 

imperio del Nuevo Mundo. Cuando finalmente se adentraron 

en Tenochtitlán, fueron recibidos con honores por 

Moctezuma y su pueblo, quienes les reverenciaron como si de 

dioses se trataran.  
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No obstante, el posterior secuestro y destitución de 

Moctezuma, así como la destrucción de la capital, convierten 

la conquista de México en uno de los episodios más 

cautivadores y trágicos de la historia del mundo. 
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Capitalismo (1679-2065) : una aproximación al sistema 

económico que ha producido más prosperidad y 

desigualdad en el mundo / Santiago Niño-Becerra. -- 

Barcelona : Ariel , 2020. -- 508 p. 

 

 

 

¿Qué forma tendrá la revolución que inicie el fin del sistema 

capitalista? La llegada del coronavirus ha sido tan solo el 

acelerador de un proceso inevitable en la evolución del 

Sistema Capitalista. Así lo explica en este libro el profesor 

Santiago Niño-Becerra. Con la claridad y contundencia que 

le caracterizan, sitúa la actual incertidumbre económica en la 

larga historia del Capitalismo. Y también anuncia lo que está 

por venir: una nueva forma de Capitalismo más 

deshumanizado. Hace diez años el sistema implosionó y 

entró en un crash tan grave y duradero como el de 1929.  

 

La crisis no ha terminado todavía, aunque esta vez sí se 

anuncia su final. Falta muy poco para que comience a ser 

perceptible algo que de hecho ya ha empezado a producirse: 

la llegada de un Capitalismo más tecnológico, mucho más 

flexible y cada vez más desigual. El factor trabajo dejará de 

ser clave en el funcionamiento de la economía. El modelo de 

protección social pasará a la historia.  
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La compensación llegará con la introducción de sistemas de 

renta básica universal, ocio barato y otras fórmulas que 

permitan a los ciudadanos evadirse de la realidad.  

Y, en medio siglo más, el Capitalismo dejará de ser útil y 

acabará siendo reemplazado por otro sistema. 
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2030 : viajando hacia el fin del mundo tal y como lo 

conocemos / Mauro F. Guillén ; traducción de Alexandre 

Casanova. -- Barcelona : Deusto , 2020.  – 383 p. 

 

 

Hubo un tiempo en el que el mundo estaba claramente 

dividido entre economías prósperas y economías atrasadas. 

Nacían muchos niños, había más trabajadores que jubilados 

y las aspiraciones de la gente que quería formar parte de la 

clase media consistían en tener un coche y una casa. A las 

empresas les bastaba con operar en Europa y Estados 

Unidos. Se pagaba con dinero en metálico. Y esperábamos 

que las reglas que gobernaban nuestra vida fueran estables y 

predecibles. Pero el mundo, pandemia mediante, ha 

cambiado, y esas reglas ya no son válidas. 

 

En este libro de lectura fascinante y absorbente, Mauro F. 

Guillén, una de las mentes más originales y osadas de 

nuestro tiempo, explica cómo las grandes tendencias de 

nuestro tiempo —el auge de los robots, el problema 

demográfico, el ascenso de la clase media africana, la 

riqueza cada vez mayor de las mujeres, entre otras— 
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convergerán dentro de una década en lo que será, para bien o  

para mal, un punto de no retorno. 

Con creatividad y originalidad, Guillén dibuja nuestro futuro 

inminente y nos permite estar preparados para afrontar sus 

desafíos y aprovechar sus oportunidades. 

 

   

Signatura 22371 

 

 

La Europa de las etnias : construcciones teóricas de un 

mito europeísta / Robert Steuckers ... [et al.]. -- Alicante : 

EAS , 2020. – 294 p.  

 

 

Mito o proyecto político, la Europa de las etnias, quizás sería 

mejor escribir las Europas de las Etnias, constituye un 

extraño motivo, algo a contracorriente, en el devenir 

ideológico tanto del nacionalismo europeo de matriz 

«fascista» como del pensamiento democrático de posguerra. 

En esta obra el lector encontrará materiales suficientes para 

empezar a conocer una propuesta que, al igual que tantos 

otros fenómenos históricos factuales o intelectuales, rebasa 

los marcos de unas interpretaciones históricas que 

desgraciadamente con demasiada frecuencia pecan de un 

excesivo reduccionismo. 
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Salir del caos : las crisis en el Mediterráneo y en Oriente 

Medio / Gilles Kepel; mapas inéditos de Fabrice Balanche; 

traducido del francés por Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-

Paños. -- Madrid : Alianza , 2020. -- 434 p., [8] h. de lám. : 

fot. col., mapas  
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El caos se ha instalado en Oriente Próximo y en su entorno. 

El horror del 'califato' impuesto por el Daesh en Siria y en 

Irak, entre 2014 y 2017, y su terrorismo a escala planetaria 

fueron una consecuencia paradójica de las "primaveras 

árabes" de 2011. ¿Cómo se asentó ese caos y cómo se puede 

salir del mismo? Gilles Kepel nos explica la crisis actual de 

Oriente Próximo situando los acontecimientos y conflictos 

en su contexto histórico y político. 

 

 

Signatura 22364 

 

 

Anuario español de Derecho internacional privado : 

2019-2020 / Redacción, Ángel Espiniella Menéndez ; 

director, José Carlos Fernández Rozas. -- Madrid : Iprolex , 

2020. -- 829 p. 

 

Respaldado por el colectivo de profesores españoles de 

Derecho Internacional Privado y por operadores jurídicos 

procedentes de la magistratura, abogacía y cuerpos de la 

Administración del Estado, el primer volumen del Anuario 

Español de Derecho Internacional Privado, correspondiente 

al año 2000, inició una publicación periódica imprescindible 

en el panorama jurídico español para el conocimiento de las 

relaciones de carácter transfronterizo, tanto en el interior de 

la Unión Europea, como en relación con terceros Estados. El 

propósito de este Anuario no es otro que ofrecer a la 

comunidad jurídica española y extranjera con carácter anual 

todo el panorama jurídico que afecta al tráfico privado 

externo… 

 

 

Signatura 22348 
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100 años de relaciones internacionales : una mirada 

reflexiva / Caterina García Segura, José Antonio Sanahuja, 

Francisco J. Verdes-Montenegro (coordinadores) -- Valencia 

: Tirant lo Blanch , 2020. – 406 p. 

 

 

 

2019 fue el año para conmemorar el centenario de la 

disciplina de las Relaciones Internacionales. Dicha 

convención parecía un momento propicio para reflexionar en 

torno a su pasado, presente y futuro. Una tarea de la que la 

comunidad de internacionalistas no podía quedar al margen. 

Así, tras un encuentro celebrado en la Escuela Diplomática 

de Madrid impulsado por la Asociación Española de 

Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales (AEPDIRI), aparece el volumen colectivo 

100 años de Relaciones Internacionales (1919-2019): una 

mirada reflexiva hacia la disciplina. El libro, surgido de esa 

reunión, reúne a distintas generaciones de internacionalistas 

en España, como una muestra representativa de la diversidad 

y evolución de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales en las últimas décadas. 
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Japón en su historia : de los primeros pobladores a la era 

Reiwa / Andrés Pérez Riobó, Gonzalo San Emeterio 

Cabañes. -- Gijón : Satori , 2020. -- 526 p. : il., fot. col., 

mapas 
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Japón en su historia nos ofrece un recorrido riguroso y 

preciso a través de la evolución de la sociedad, religión y 

cultura japonesas desde sus orígenes hasta la actualidad, 

basado en los trabajos de investigación y divulgación más 

recientes publicados en Japón. El libro ofrece explicaciones 

detalladas y actualizadas de cada período histórico 

acompañadas de un abundante apartado visual que incluye 

mapas, gráficos, fotografías y dibujos, además de una amplia 

bibliografía. 
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Derecho internacional privado / Carlos Esplugues Mota, 

José Luis Iglesias Buhigues, Guillermo Palao Moreno. --14ª 

ed.-- Valencia : Tirant Lo Blanch , 2020. -- 717 p. 
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