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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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Elementos de Derecho Público / Vicente Escuin Palop. – 

10ª ed. -- Madrid : Tecnos , 2019. -- 283 p. 

 

 

 

Esta nueva edición contiene importantes novedades 

destinadas a ampliar su utilidad. Desde luego, se mantiene la 

finalidad inicial de dar respuesta a una asignatura que 

aparece en varias diplomaturas y grados universitarios, que 

requiere el conocimiento del núcleo esencial del Derecho 

Constitucional y Administrativo. Por otra parte, se ha 

ampliado el temario relativo a este último, de forma que el 

manual responde, prácticamente, a la totalidad del programa 

de Derecho Administrativo I de una forma clara y completa. 

Finalmente, dado que el contenido material de estos 

Elementos coincide con los temas comunes a todas las 

pruebas de acceso a la Función Pública (estatal, autonómica 

y local) satisface la necesidad de los opositores a través de 

un texto coherente y claro que responde a multitud de 

programas. 

Esta edición incluye la mejora del contenido de varios temas, 

consecuencia directa de la experiencia docente del autor y la 

necesaria actualización a los cambios legislativos y nuevas 

posiciones jurisprudenciales sobre las materias que 

comprende.  

 

 

 

Signatura 22433 

 

 

Lecciones de economía española / José Luis García 

Delgado y Rafael Myro (directores) ; José Colino Sueiras, 

Antoni Garrido Torres, Juan Carlos Jiménez (Coordinadores 

de edición) ; Jose Antonio Alonso … [et al.] ; Ejercicios y 

prácticas, José María López Morales . --15ª ed.-- Cizur 

Menor (Navarra) : Civitas Thomson Reuters , 2020. – 488 p.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas%20Thomson%20Reuters
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Como en las catorce ocasiones precedentes (la primera en 

1993), esta edición actualiza y mejora la anterior, buscando 

el contenido y la forma que más adecuadamente explican los 

componentes y rasgos de la estructura económica de la 

España de nuestro tiempo. En sus páginas se profundiza 

especialmente en la honda crisis económica que ha cerrado 

el primer decenio del siglo XXI y se adentra en el segundo, 

de duración y efectos bastante más intensos de los que 

registran los países del centro y norte de Europa; sus 

diversos aspectos son abordados en los sucesivos capítulos 

de la obra, dedicándose al tema además el apéndice «España 

en el euro». Con el fin de facilitar la docencia en los nuevos 

planes de estudio, que reclaman un trabajo continuado de los 

alumnos de acuerdo con el espíritu del «proceso de 

Bolonia», el libro incluye una selección de ejercicios, uno 

por cada lección, veintiuno en total. Con el mismo fin, el 

contenido de estas páginas se amplía con diversos textos y 

materiales gráficos en la página web vinculada a ella. La 

pluralidad de firmas que reúne Lecciones de economía 

española -doce son las universidades españolas 

representadas por los autores- no obsta para que, con 

redoblado empeño y una cuidada tarea de coordinación, la 

obra aspire a constituir un manual unitario, bien ensamblado 

y con pautas homogéneas. 

 

 

 

 

 
Signatura 22341 y 22435 

 

 
 

 

 

 

El crash de la COVID-19 : análisis de una crisis diferente 

a todas las demás : entendiendo sus defectos, sus 

remedios y lo que puede venir / Juan Torres López. -- 

Madrid : Pirámide , 2020. -- 397 p. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pir%C3%A1mide
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La pandemia originada por la difusión de un coronavirus ha 

sido un auténtico crash, un golpe inesperado que ha 

provocado una crisis económica muy distinta a cualquier 

otra anterior. Los economistas y líderes políticos del mundo, 

prácticamente sin excepción, coinciden en reconocer su 

gravedad y lo difícil que resulta hacerle frente, pero no todos 

están siendo capaces de descubrir los problemas económicos 

y sociales de fondo que hay detrás de ella. En este libro se 

analiza con originalidad, muy críticamente, con gran 

sencillez y claridad, y basándose en multitud de datos, lo que 

ha ido ocurriendo con la crisis de la COVID-19 y se 

proponen soluciones que no se suelen contemplar en los 

análisis más convencionales.  

 

 

 
Signatura 22363 

 

 

 

 

Economía española : una introducción / José Luis García 

Delgado y Rafael Myro (directores) ; María Elisa Álvarez 

López, Josefa Vega Crespo (coordinadoras de edición) ; Jose 

Antonio Alonso … [et al.] ; Ejercicios, José María López 

Morales. --5ª ed.-- Cizur Menor (Navarra) : Civitas : 

Thomson Reuters , 2020. – 266 p. 

 

 

 

Economía española. Una introducción tiene como referencia 

principal Lecciones de economía española (15ª ed., 2020), 

título al que podrá acudirse para encontrar la ampliación de 

los temas que completan un curso universitario de economía 

española. Aquí se ofrece una versión depurada del temario 

que se considera imprescindible para adentrarse en tal 

ámbito de estudio, realizando una triple tarea de selección, 

síntesis y actualización. El periodo temporal que se 

contempla como pauta general es el que coincide con la 

plena incorporación de España al proceso de construcción de 

la Europa unida.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas
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Ya más de tres decenios que han presenciado, primero, la 

prosperidad ganada durante el largo ciclo de expansión a 

caballo de los dos siglos, luego la severidad de la crisis 

desde el final de 2008 y, finalmente, desde 2015, una 

apreciable recuperación económica. Esta obra quiere 

contribuir a comprender mejor cada uno de esos pasajes y a 

valorar la capacidad de la economía española para encarar 

los problemas y retos planteados cuando se alcanza la tercera 

década del siglo XXI. 

 

 

 

 

Signatura 22434 

 

 

 

Manual de economía política / Vilfredo Pareto. -- Cizur 

Menor (Navarra) : Thomson Reuters , 2019. – 476 p. 

 

 

 

«Manual de Economia Política» de Wilfredo Pareto es una 

obra de referencia imprescindible y recomendable para 

regresar a la Economia del Bienestar desde las 

contribuciones más actuales al análisis económico. El 

Premio Nobel de Economia R. H. Thaler, en su obra «La 

Psicología Económica», trae al futuro de la economía la cita 

de Pareto: «Es evidente que la base de la política económica, 

y en general de todas las ciencias sociales, es la psicología. 

Llegará un día en el que podamos deducir las leyes de las 

ciencias sociales a partir de los principios de la 

psicología…» 

Esta edición va precedida de un estudio introductorio del Dr. 

Julio Segura, catedrático y profesor, que, además, ha 

realizado una magnífica tarea en la edición y coordinación 

de esta publicación. 

 

 

Signatura 22438 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters
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Lecciones de economía / Sergio A. Berumen. -- Madrid : 

ESIC , 2020. – 878 p. 

 

 

Lecciones de economía estudia los contenidos de las guías 

docentes de los primeros cursos de introducción a la 

Economía, Microeconomía y Macroeconomía de los grados 

y licenciaturas en Ciencias Sociales de las universidades 

españolas y latinoamericanas. La presente es una versión 

renovada y ampliada de las tres ediciones de Lecciones de 

economía para no economistas. Este libro se conforma de 18 

capítulos, a través de los cuales se estudia la teoría y a los 

economistas que la han desarrollado; la práctica mediante 

reflexiones filosóficas, acontecimientos históricos relevantes 

y la explicación de casos de actualidad. En este manual, 

Economía, Matemáticas, Estadística, Historia, Filosofía, 

Psicología y Sociología aúnan esfuerzos con el objetivo de 

encontrar respuestas a los problemas de naturaleza 

económica de nuestro tiempo. 

 

 

 

Signatura 22437 
 

 

 

 

Charles de Gaulle, el estadista rebelde / Pablo Pérez 

López. -- Madrid : Ciudadela Libros , 2020. – 222 p. 

 

  

 

Charles de Gaulle (1890-1970), "el más ilustre de los 

franceses" como a veces se le llama, fue un hombre cuya 

talla y valía se agrandan con el paso del tiempo y los 

estudios que se le dedican. Militar por vocación y, a la vez, 

pensador sistemático y riguroso, fue un hombre de acción 

que nutrió sus decisiones en el atento examen de las 

circunstancias, las personas y sus raíces históricas.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20ESIC
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20ESIC
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Ciudadela%20Libros
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Eso le permitió ser protagonista de hechos difíciles de 

compaginar, como criticar la mala dirección de la guerra sin 

perder su fe en el ejército, colaborar con el héroe más 

valorado de su tiempo y disentir de él, pensar la política de 

defensa en contra de la corriente dominante y, lo más 

pasmoso: declararse el auténtico representante de Francia 

frente a su Gobierno cuando este decidió rendirse a los 

ejércitos de Hitler en 1940. Ese acto de rebeldía, que tuvo 

éxito contra todo pronóstico, marcó toda su vida, pero no fue 

una excepción. De Gaulle fue un gran inconformista, un 

permanente crítico en busca de nuevas soluciones. Su 

decepción por la marcha de la política tras la Segunda 

Guerra Mundial le llevó a formular propuestas alternativas 

cuando Francia volvió a estar al borde de la guerra civil en 

1958 a causa de Argelia. Él volvió a ser la solución que evitó 

una nueva derrota, esta vez de la convivencia, y se convirtió 

en el modelador y primer presidente de la Vª República hoy 

vigente. Nunca le faltaron opositores y críticos. Hombre de 

profundos convencimientos, elaborados paciente y 

apasionadamente, De Gaulle luchó continuamente por 

convencer a los demás de aquello que a él le había 

convencido. Su vida fue una lección de rebeldía, de amor a 

su país y sus gentes, un ejemplo de qué significa hacer 

Política con mayúsculas, lejos de la mediocridad, como un 

soñador realista. 

 

 

Signatura 22374 

 

 

 

 

Microhistoria de España : contada por un británico / 

William Chislett. -- Barcelona : Espasa , 2020. – 350 p. 

 

 

 «España es diferente». El famoso eslogan franquista se 

adecua muy bien a la imagen que se tiene de nosotros en el 

exterior, pero William Chislett, veterano periodista afincado 

en nuestro país desde los años setenta, nos ofrece un estudio 

sociopolítico e histórico que intenta acabar con este mito.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Espasa
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Y para ello se vale de un esfuerzo de síntesis ímprobo, que 

comienza con la conquista musulmana en 711, pasando por 

la conquista del Nuevo Mundo, la República,  

 

la Guerra Civil, el franquismo o el legado de Felipe 

González y Aznar, para llegar hasta el día de hoy, de terrible 

incertidumbre. 

Su formato pregunta-respuesta es muy útil para realizar una 

lectura a la carta, que sitúa a España como un país no tan 

diferente de lo que la gente piensa. Un ensayo muy ameno 

no solo por lo que cuenta y abarca, sino también por las 

anécdotas, las películas y las citas con que ilustra el texto. 

 

 

Signatura 22355 

 

 

 

Holocausto gitano : el genocidio romaní bajo el nazismo / 

María Sierra. -- Madrid : Arzalia , 2020. -- 286 p., [24] h. de 

lám. : fot. 

 

 

 

Medio millón de gitanos europeos fueron exterminados por 

el régimen nazi; muchos más fueron sometidos a una política 

de discriminación racial similar a la sufrida por el pueblo 

judío. Sin embargo, la persecución y el tormento de los 

gitanos en la Europa de Hitler tiene poca presencia en los 

libros de historia. 

La tendencia a ignorar el genocidio romaní refleja la 

pervivencia de un antigitanismo cotidiano que estuvo en la 

base del racismo extremo del nazismo. Es por ello urgente 

conocer la historia del holocausto gitano. Este libro la sitúa 

en el contexto de la violencia generalizada de la Segunda 

Guerra Mundial al tiempo que ofrece una explicación que la 

inscribe en una trayectoria más amplia de persecución 

antigitana en las sociedades modernas. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Arzalia
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Esta es una historia marcada por la separación y destrucción 

de familias, la esterilización de adultos y niños, la 

expoliación de bienes y privación de medios de vida, el 

trabajo esclavo, los experimentos médicos, el horror de los 

campos de exterminio y el asesinato en masa, todo ello por 

el hecho de ser gitanos. 

Frente a la negación del reconocimiento como víctimas del 

nazismo una vez acabada la guerra, es crucial escuchar la 

voz de los supervivientes y conocer su lucha por el derecho a 

la memoria. 

 

 

 
Signatura 22357 

 

 

 

La muerte en Lagos / Juan Lueiro ; prólogo Julián Ibáñez. -- 

Madrid : Cuadernos del Laberinto , 2021. – 340 p. 

 

 

Cuando Linda leyó en la edición dominical del New York 

Times que su amante, Giovanni Gentile, había muerto 

degollado en un suburbio de Lagos supo que era cierto 

porque nadie en su sano juicio se podría haber inventado que 

un alto miembro de la curia vaticana, papable, de familia 

italiana pudiente, fuese a encontrar la muerte en un burdel de 

los arrabales más violentos del mundo. Y lo odió como nunca 

se imaginó que se podría odiar a alguien porque no le quedó 

más remedio que volver a África a saldar cuentas. Todos 

sintieron lo mismo y cada uno tenía sus razones inconfesables 

que nos estremecen porque podríamos haber sido nosotros 

mismos los que odiaban como solo se puede odiar a un 

muerto. Hard boiled plagado de personajes cínicos que 

buscan sus propios objetivos, de referencias operísticas y 

filosóficas que nos sitúan en una Nigeria marcada por los 

contrastes entre el amor, el sexo, la violencia y las relaciones 

diplomáticas. 

 

Signatura 22439 y V.D. 93 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cuadernos%20del%20Laberinto
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Babel : la vuelta al mundo en 20 idiomas / Gaston Dorren ; 

traducción de José C. Vales. -- Madrid : Turner , 2019. -- 419 

p. : fot. 

 

 

Un viaje extraordinario y divertido a través de la mente de 

millones de hablantes. 

En el mundo se hablan unos 6.500 idiomas, aunque solo 

necesitamos 20 para conversar con las tres cuartas partes de 

la población mundial, ya sea en su lengua materna o en un 

segundo idioma. 

Gaston Dorren profundiza en las peculiaridades y las historias 

que ocultan estas “lenguas francas”: sus orígenes y sus 

contiendas, a menudo sangrientas, para imponerse; los vacíos 

y los aciertos de sus vocabularios; las características de su 

gramática; su inventiva o capacidad para tomar prestados 

vocablos de otros idiomas. Babel explora la historia, la 

geografía, la lingüística y la cultura de los idiomas más 

extendidos. 

 

 

 

Signatura 22275 

 

 

 

La guerra futura : un estudio sobre el pasado y el 

presente / Lawrence Freedman ; traducción castellana de 

Tomás Fernández Aúz. -- Barcelona : Crítica , 2019. – 588 p. 

 

 

Sir Lawrence Freedman, el más prestigioso representante 

actual de los estudios de estrategia, nos ofrece una visión 

distinta de la historia de la guerra desde fines del siglo XIX, 

pasando por las dos guerras mundiales y la guerra fría, hasta 

la actualidad.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Turner
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Cr%C3%ADtica
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Freedman no nos habla de armas o batallas, sino de la forma 

en que en cada momento las sociedades que se enfrentaban a 

un conflicto se prepararon para él a partir de las previsiones, 

casi siempre equivocadas, de políticos, militares o novelistas. 

Ello le permite ofrecernos una visión innovadora de este 

presente de guerras híbridas, de robots, drones y ataques 

cibernéticos, en que los expertos prevén que un nuevo 

conflicto será distinto a todos los conocidos en la historia, 

para alertarnos de los riegos de volver a equivocarnos en 

nuestras previsiones sobre una próxima guerra futura. 

 

 

 

 

Signatura 22347 

 
 

 

Instituciones y Derecho de la Unión Europea / Araceli 

Mangas Martín y Diego J. Liñán Nogueras. -- 10ª ed.-- 

Madrid : Tecnos , 2020. – 657 p. 

 

 

El Derecho de la Unión es un proceso que cada vez exige de 

todos nosotros más preparación jurídico-política y reflexión. 

En esta nueva edición se incorporan y se analizan de forma 

sistemática las múltiples novedades políticas y jurídicas. La 

obra refleja una exposición identificada con la realidad viva y 

práctica, tanto del funcionamiento del sistema institucional y 

del proceso de decisión como de la aplicación del Derecho de 

la Unión por las Administraciones Públicas -incluidas las 

Comunidades Autónomas y los municipios-, los jueces de los 

Estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Unión. 

 

 

 

Signatura 22342 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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La era de las grandes revoluciones en Europa y América : 

(1763-1848) / Juan Luis Simal -- Madrid : Síntesis , 2020. – 

352 p. 

 

Las grandes revoluciones que tuvieron lugar en Europa y 

América entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX 

son un hito histórico que nos ha legado gran parte del 

vocabulario político moderno y de los mitos de origen de las 

naciones euroamericanas. Este libro, basado en la más 

reciente historiografía, permitirá al lector asistir al nacimiento 

de los Estados Unidos, profundizar en los entresijos de la 

Revolución francesa, presenciar la revolución de los esclavos 

de Haití, seguir en sus campañas a los libertadores 

iberoamericanos, adentrarse en el interior de Europa hasta el 

Imperio de los zares y navegar por el Mediterráneo hasta los 

Balcanes y el Imperio otomano en tiempos de intensas 

mudanzas. Sin embargo, la Era de la revolución fue también 

la Era de la contrarrevolución. A grandes esperanzas se 

opusieron fuertes resistencias, y los continentes americano y 

europeo vivieron guerras a una escala nunca antes vista. 

Aunque la modernidad revolucionaria fue ambigua y gran 

parte de la sociedad –esclavos, mujeres, obreros– quedó 

excluida de muchas de las conquistas del periodo, el mundo 

quedó transformado para siempre. Juan Luis Simal es 

profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 

 

Signatura 22338 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20S%C3%ADntesis
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El día después de las grandes epidemias : de la peste 

bubónica al coronavirus / José Enrique Ruiz-Domènec. -- 

Barcelona : Taurus , 2020. -- 131 p. 

 

¿Se puede avanzar hacia un futuro prometedor sin mirar hacia 

atrás? Cinco momentos de la historia nos convencen de cómo 

al desafío provocado por una gran epidemia puede seguir una 

respuesta imaginativa y esperanzadora. El coronavirus ha 

despertado el presagio de que el mundo podría ser distinto, y 

hoy nos preguntamos con insistencia cómo será esa nueva 

realidad. José Enrique Ruiz-Domènec, un historiador clave, 

nos invita a mirar al pasado para encontrar las respuestas. 

A la plaga que asoló el Imperio bizantino en tiempos de 

Justiniano y Teodora siguieron el primer esplendor del islam 

y el nacimiento de Europa. De la terrible peste negra del siglo 

XIV surgió el Renacimiento. Los contagios provocados por la 

llegada de los españoles a América en 1492, y la viruela que 

acabó con el Imperio azteca, propiciaron la creación de las 

bases de la construcción de una identidad latinoamericana 

reconocible todavía hoy. Más adelante, en pleno siglo XVII, 

las pestilencias llevaron a Europa al borde del colapso, pero 

el espíritu revolucionario impulsó un mundo nuevo, ilustrado. 

Y finalmente la mal llamada "gripe española", que desafió al 

confiado siglo XX, exigió una acción guiada por el 

conocimiento científico, artístico y literario. Estos episodios 

generaron un nivel de angustia que hoy nos es familiar, pero, 

aunque hubo aciertos y desatinos, las sociedades supieron 

tomar decisiones a la altura. ¿Seremos capaces de afrontar de 

forma positiva las dificultades, tomando estos modelos 

históricos, y de vencer, una vez más, a una gran epidemia? 

 

 

 

Signatura 22334 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Taurus
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Sefarad : los judíos de España / María Antonia Bel Bravo. 

-- 4ª ed.-- Madrid : Sílex , 2012. – 430 p. fot. 

 

 

Esta cuarta edición actualizada y revisada es un análisis 

pormenorizadamente de cómo los judíos fueron en España 

una minoría religiosa, no étnica, instalada en su suelo, en 

yuxtaposición a la sociedad cristiana que se consideraba la 

única legítima. El judaísmo era por tanto una microsociedad 

paralela a la macrosociedad cristiana. 

 

 

 

Signatura 22343 

 

 

Yihad : la regulación de la guerra en la doctrina islámica 

clásica / Alejandro García Sanjuán. -- Madrid : Marcial Pons 

Historia , 2020. – 366 p. 

 

 

La noción de yihad se ha popularizado en las sociedades 

occidentales durante los últimos años, en particular a raíz de 

los atentados de las Torres Gemelas en 2001. Sin embargo, al 

mismo tiempo, constituye uno de los conceptos islámicos 

peor conocidos para el gran público ¿Qué es realmente el 

yihad? ¿La guerra santa islámica? ¿Una doctrina que 

promueve la práctica del terrorismo? Este libro constituye la 

primera monografía académica especializada publicada en 

español sobre este controvertido concepto. Partiendo del 

estudio de los textos de la revelación (Corán y tradición 

profética) y de algunas de las obras principales de la doctrina 

islámica clásica, el autor analiza de forma detallada el 

conjunto de prescripciones y regulaciones que conforman el 

complejo entramado legal y normativo sobre la práctica 

bélica tal y como la definieron los ulemas entre los siglos IX 

al XIII. 

 

Signatura 22255 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20S%C3%ADlex
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons%20Historia
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons%20Historia


 
 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 14 
 

 

 

 

 

The Brussels Effect : how the European Union rules the 

world / Anu Bradford. -- New York : Oxford University 

Press , 2020. -- xix, 404 p. 

 

 

The Brussels Effect challenges the prevalent view that the 

European Union (EU) is a declining world power. It argues 

that notwithstanding its many obvious challenges, the EU 

remains an influential superpower that shapes the world in its 

image through a phenomenon called the “Brussels Effect.” 

The Brussels Effect refers to the EU’s unilateral power to 

regulate global markets. Without the need to resort to 

international institutions or seek other nations’ cooperation, 

the EU has the unique ability among nations today to 

promulgate regulations that shape the global business 

environment, elevating standards worldwide and leading to a 

notable Europeanization of many important aspects of global 

commerce. Different from many other forms of global 

influence, the Brussels Effect entails that the EU does not 

need to impose its standards coercively on anyone—market 

forces alone are often sufficient to convert the EU standard 

into the global standard as multinational companies 

voluntarily extend the EU rule to govern their global 

operations.  

 

In this way, the EU wields significant, unique, and highly 

penetrating power to unilaterally transform global markets, 

including through its ability to set the standards in diverse 

areas such as competition regulation, data protection, online 

hate speech, consumer health and safety, or environmental 

protection. 

 

 

 

 

 

Signatura 22346 
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Un haz de naciones : el Estado y la plurinacionalidad en 

España (1833-2017) / Xavier Domènech. -- Barcelona : 

Península , 2020. – 383 p. 

 

 

Un haz de naciones busca respuestas a la mayor crisis 

democrática y territorial de nuestra historia desde el fin del 

franquismo a partir de diversos ángulos: el de un catalán que 

ha defendido el reconocimiento nacional de Cataluña, y de 

esta manera también una nueva concepción de España; el de 

un activista que ha explorado la necesidad de buscar nuevos 

momentos constituyentes para Cataluña y España, ante la 

certeza de que el cúmulo de quiebras del sistema 

probablemente no es sorteable sin un reformismo radical o un 

nuevo comienzo; y el de un historiador, hecho que marca 

profundamente la mirada de este libro. 

Desde el convencimiento de que todo lo que hemos vivido en 

esta última década es solo prólogo, el texto aborda cuestiones 

candentes como la relación pasada, presente y futura entre los 

distintos proyectos nacionales que han poblado nuestra piel 

de toro, intensamente en el caso catalán, vasco, gallego y 

andaluz, y España; el debate sobre la(s) soberanía(s) y el 

Estado; la crisis de legitimidad del sistema político en los 

últimos años; y la emergencia de nuevos proyectos políticos y 

su evolución, para dibujar finalmente distintas propuestas que 

puedan inaugurar nuevos caminos de salida a las crisis 

políticas, democráticas y nacionales actuales.  

 

 

Todo ello desde una perspectiva histórica comparada que 

hunde sus raíces en el nacimiento de nuestra 

contemporaneidad para llegar hasta nuestros días. 
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El gran nivelador : violencia e historia de la desigualdad 

desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI / Walter 

Scheidel; traducción castellana de Efrén del Valle. -- 

Barcelona : Crítica , 2018. -- 620 p. : il. gráf. 

 

 

El de la desigualdad es un problema que preocupa hoy en el 

mundo entero. Pero quienes lo estudian suelen reducirse a 

considerar los tiempos recientes y olvidan las lecciones a 

largo plazo de la historia. Este ambicioso e impresionante 

libro estudia la evolución de la desigualdad desde las 

sociedades primitivas hasta la actualidad y nos descubre que 

las fuerzas que la han reducido a lo largo de la historia han 

sido los «cuatro jinetes» de la violencia: guerra, revolución, 

colapso de los estados y grandes epidemias. Walter Scheidel 

nos lleva en estas páginas a una fascinante excursión por la 

historia de las guerras, de las revoluciones (como la francesa 

o la rusa de 1917), del colapso de los estados (del Imperio 

romano o del de los mayas), de las pandemias (como la Peste 

negra). Entender cómo han actuado estas fuerzas niveladoras 

puede resultar decisivo para encontrar políticas que nos 

permitan combatir pacíficamente la desigualdad en el futuro. 

 

 

 

Signatura  22317 

 

 

 

Curso de Derecho internacional público y organizaciones 

internacionales / José Antonio Pastor Ridruejo. -- 24ª ed.-- 

Madrid : Tecnos , 2020. –885 p. 

Este Curso de Derecho Internacional Público y 

Organizaciones Internacionales está pensado básicamente 

para los alumnos que cursan la carrera de Derecho en el 

llamado Espacio Europeo de Educación Superior,  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Cr%C3%ADtica
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Tecnos


 
 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 17 
 

 

 

a los que se pretende iniciar por senderos transitables y 

atractivos, pero desde luego científicos, en el complejo 

universo de la normativa internacional. Lo que se propone el 

autor es presentar el Derecho Internacional en su dimensión 

positiva y, por consiguiente, con el mayor número posible de 

referencias a las normas en vigor, enfoque que tiene la 

ventaja, entre otras, de atenuar la tendencia hacia 

concepciones personales y excesivamente subjetivas de la 

disciplina al poner énfasis en un factor cierto de 

objetivación: las fuentes del Derecho. Bien entendido que 

este enfoque no supone renunciar a otras perspectivas 

metodológicas, como la axiológica y la sociológico-política, 

una y otra de capital importancia.  

 

 

Signatura 22312 

 

 

 

El círculo de la Yihad global : de los orígenes al estado 

islámico / Antonio Elorza. -- Madrid : Alianza , 2020. – 

455 p. 

 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX y, sobre todo desde 

que entramos en la actual centuria, se han venido sucediendo 

e incrementando los atentados cuya fuente es el yihadismo 

islámico. Países de los cinco continentes y sus principales 

ciudades han sufrido sangrientos atentados terroristas de los 

que la mayor parte de la población no llega a entender la 

razón de los mismos. Esa ola ascendente del terror culminó 

con el establecimiento del Estado Islámico, entre Irak y 

Siria, hasta su derrota militar en marzo de 2019. En "El 

círculo de la yihad global", Antonio Elorza intenta explicar 

este fenómeno desde sus raíces, analizando las sucesivas 

fases de la tradición yihadista islámica a través de sus textos 

más representativos.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20%20Alianza
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Desde sus orígenes, a partir del Corán y de las sentencias del 

Profeta de Alá, siguiendo con el patrón ortodoxo que hacia 

1300 codifica el teólogo damasceno Ibn Taymiyya, hasta 

llegar al siglo XX, a través de los Hermanos Musulmanes, de 

Hasan al Bannâ a la figura capital de Sayyid Qutb. 

 

 

 

 

Signatura 22287 

 

 

Derecho Internacional / Rafael Casado Raigón. -- 4ª ed.-- 

Madrid : Tecnos , 2020. – 442 p. 

 

 

Concebido para la enseñanza en el Espacio Europeo de 

Educación Superior y adaptado a las exigencias del Grado en 

Derecho, este libro constituye una síntesis de la evolución 

histórica, estructura, dinámica y funciones del Derecho 

internacional. Para el trabajo y el estudio, se ofrece al 

alumno de la asignatura de Derecho internacional público 

una clara y sistemática exposición de sus principales 

conceptos, instituciones y problemas. 

 

 

 

Signatura  22281 
 

 

 

Derecho Internacional Público : textos y materiales / Paz 

Andrés Sáenz de Santa María. --4ª ed.-- Cizur Menor 

(Navarra) : Aranzadi , 2020. – 920 p. 

 

  

Concebida como un instrumento para la enseñanza del 

Derecho Internacional Público en las Universidades y 

también como una herramienta útil para los prácticos del 

Derecho, la obra pretende ofrecer una visión del Derecho 

internacional público ajustada a su realidad presente, a través  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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de una amplia selección de textos de la jurisprudencia 

internacional e interna, los actos de las organizaciones 

internacionales, los trabajos de codificación, los tratados 

internacionales y la legislación estatal, prestando especial 

atención a la práctica española. 

 

 

 

 
Signatura 22301 

 

 

 

Derecho Internacional Privado / José Carlos Fernández 

Rozas, Sixto Sánchez Lorenzo. --11ª ed. -- Cizur Menor 

(Navarra) : Cívitas : Thomson Reuters , 2020. – 914 p. 

 

 

 

La presente obra, cuidadosamente actualizada y adaptada a 

los más recientes cambios legislativos en la materia, 

incorpora un estudio sistemático del sistema español de 

Derecho internacional privado, que abarca tanto la 

denominada parte general (Competencia judicial 

internacional, Derecho aplicable, Reconocimiento de 

decisiones y actos extranjeros, Derecho procesal civil 

internacional) como la parte especial de esta disciplina 

(Persona, Familia, Sucesiones, Obligaciones y Bienes). La 

inclusión exhaustiva de fuentes legales, jurisprudenciales y 

doctrinales la convierten en un instrumento útil no solo para 

la enseñanza o la investigación en Derecho internacional 

privado, sino también en una obra de referencia para el 

ejercicio práctico del Derecho. Tras once ediciones en su 

formato actual y otras tres en su formato como «Curso», la 

primera de ellas publicada en 1991, se trata de una obra ya 

clásica en el panorama de la bibliografía jurídica española. 

 

 

 

Signatura 22299 
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Legislación básica de Derecho internacional privado / 

edición preparada por Alegría Borrás Rodríguez, Núria 

Bouza Vidal, Francisco J. Garcimartín Alférez, Miguel 

Virgós Soriano. --30ª ed. act. -- Madrid : Tecnos , 2020. – 

1820 p. 

 

 

 

Esta obra constituye una sistematización -con abundantes 

notas y concordancias, además de referencias a las 

direcciones de Internet útiles para completar y poner al día 

determinados datos- de los textos básicos de Derecho 

internacional privado vigentes en el ordenamiento español, 

precedidos de una introducción. Dado el amplio volumen de 

normas que contiene, la estructura de la obra pretende hacer 

intuitiva su utilización. Así, partiendo de la Constitución 

española y de los Tratados de la Unión Europea, las normas 

más relevantes para el Derecho internacional privado se han 

agrupado en dos grandes bloques, consagrado el primero a 

las normas de carácter general, tanto procesales como en 

materia civil y mercantil, y el segundo a las normas 

específicas en los diferentes sectores (personas físicas, 

familia y sucesiones, sociedades, obligaciones y bienes), 

incluyendo, finalmente, un apartado dedicado al arbitraje y 

la mediación.  

 

 

 

 

Signatura 22304 
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