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La Europa soñada : miradas vascas / Ramón Jáuregui 

(ed.) -- Madrid : Los Libros de la Catarata : Ramón Rubial 

Fundazioa , 2020. -- 318 p. 

 

 

¿Qué se puede decir de nuevo sobre Europa? En los últimos 

diez años, la Unión Europea ha vivido peligrosamente. Una 

crisis existencial, dijo Jean-Claude Junker, aludiendo al 

Brexit, al euro, al populismo antieuropeo, a la conflictividad 

con Rusia, al terrorismo. Hoy es la respuesta a la pandemia 

de la COVID-19 la que nos vuelve a colocar en el corazón 

de la crisis. ¿También existencial? Y ¿qué se puede aportar 

desde Euskadi a un tema tan presente mediáticamente como 

universal? Así, este libro es un cuestionario a veinte vascos 

europeos sobre veintidós grandes asuntos europeos. Y este 

es el resultado: la opinión fundada, profunda, de un conjunto 

de vascos, relacionados con Europa desde diferentes planos, 

sobre los grandes ejes que configuran el futuro de la Unión. 

Son miradas plurales. Plurales de profesión y de ideología. 

Profesores universitarios, abogados, parlamentarios, 

ejecutivos de las instituciones europeas, periodistas, 

filósofos, sindicalistas, escritores. Plurales ideológicamente, 

sin etiquetas, sin prejuicios. Todos mirando a Europa con 

ambición, aunque con pretensiones diferentes, por lo menos 

en lo que se refiere al lugar de nuestro pequeño país en ella. 

Son miradas interesantes porque están basadas en el 

conocimiento de esta realidad extraordinaria y compleja que 

es Europa. Porque se trata de personas que han estado dentro 

de la maquinaria institucional durante muchos años, o 

porque han escrito o pensado mucho sobre esta construcción 

supranacional que es la Unión. Son miradas vascas, pero son 

europeas. Comprometidas con el proyecto y por tanto 

constructivas, es decir, firmemente unidas a la integración y 

al desarrollo del ideal europeo. 

 

 

 

 

Signatura 22266 

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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La responsabilidad del estado por el incumplimiento de 

las obligaciones normativas derivadas del Derecho de la 

Unión Europea : el caso de España / María Consuelo 

Alonso García, Isaac Martín Delgado. -- Madrid : Iustel , 

2020. – 392 p. 

 

 

El presente trabajo es fruto de las inquietudes de sus dos 

autores, profesores universitarios, respecto de la deficiente 

actuación de nuestros poderes públicos y, en especial, del 

Legislador, en orden al cumplimiento de los mandatos 

normativos europeos y la posible responsabilidad 

patrimonial que de ello se deriva, tanto a nivel interno o 

descendente, frente a los jueces y tribunales nacionales, 

como a nivel europeo o ascendente, ante el propio Tribunal 

de Justica de la Unión Europea. 

La cuestión objeto de análisis ha recobrado actualidad por 

diferentes motivos, entre lo que se destacan tres 

particularmente: la extraordinaria proliferación de demandas 

que sobre este asunto ha tenido que conocer nuestro 

Tribunal Supremo (casos céntimo sanitario, impuesto de 

sucesiones y donaciones, reiteradas vulneraciones de la 

Sexta Directiva del IVA, multipropiedad, Cantal Satélite 

digital, canon digital, bono social eléctrico, situaciones de 

los interinos, pensiones de los trabajadores a tiempo parcial, 

entre otros); el recurso que la Comisión europea ha 

interpuesto contra España ante el Tribunal de Justicia por la 

regulación jurídica que de esta institución ha realizado la 

Ley 40/2015; y las primeras aplicaciones del mecanismo 

sancionador contemplado en el artículo 260.3 TFUE. 

El análisis de las complejas dudas jurídicas que se plantean y 

de la realidad práctica detectada se aborda de una manera 

constructiva, ofreciendo alternativas dirigidas a mejorar los 

mecanismos de transposición de Directivas europeas y 

realizando propuestas de lege ferenda ante la –más que 

posiblemente inexorable-… 

 

 
Signatura  22400 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Iustel
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Treinta años sin muro : una nueva Europa en la historia 

de la Democracia y de los Derechos Humanos / 

coordinación, Enrique San Miguel Pérez. -- Madrid : 

Dykinson , D.L. 2020. – 206 p. 

 

Treinta años sin Muro. Una nueva Europa en la historia de la 

Democracia y de los Derechos Humanos, es el resultado del 

Congreso Internacional que, con el objeto de analizar el 

impacto histórico, político, jurídico e institucional del final 

de la división de Alemania y de Europa, se celebró en el 

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos el pasado 21 de 

noviembre de 2019 con el patrocinio de su Vicerrectorado 

de Extensión Universitaria y su Oficina de Derechos 

Humanos y el respaldo y la participación siempre generosas 

del Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional. 

Las ponencias entonces presentadas se reúnen hoy para 

ofrecer una perspectiva de un proceso histórico que 

representó la superación de la división de Alemania y de 

Europa y el comienzo de una nueva etapa en la historia de 

un continente que el 8 de mayo de 2020 cumplirá 75 años en 

paz entre todos sus Estados. 

 

Signatura 22262 

 
 

 

 

El Juicio de Tokio y más allá : "reflexiones de un 

Peacemonger" / B.V.A. Röling ; editado y con introducción 

de Antonio Cassese ; prólogo, comentarios y traducción, 

Dra. María del Ángel Iglesias Vázquez.--  Valencia : Tirant 

lo Blanch , 2019. –210 p. 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Si bien es abundante la literatura en español sobre los 

famosos juicios de Nuremberg, no ocurre así respecto al 

Juicio de Tokio celebrado contra los dirigentes japoneses al 

término de la Segunda Guerra Mundial. La obra que se 

presenta ahora traducida al castellano trata de alguna manera 

no sólo de paliar esta carencia sino de ayudar a dar a conocer 

lo sucedido en el considerado por el presidente del Tribunal, 

el juez Webb, como “el acontecimiento más importante de la 

historia”. A través de un sistema de preguntas y repuestas 

que conduce a una muy amena lectura, incluso -

añadiríamos- adictiva, el gran maestro Antonio Cassese y el 

juez holandés Bert Röling, uno de los miembros que estuvo 

en desacuerdo con la opinión mayoritaria del tribunal, el 

lector tendrá oportunidad de conocer aquellos entresijos que 

raramente salen a la luz, las interioridades de lo que fue 

acaeciendo durante los más de dos años que duró este Juicio 

y la atmósfera que rodeó al mismo, ayudando a entender a la 

vez la esencia de una cultura -la japonesa- tan interesante 

como diferente a la occidental en tantos aspectos. Se trata de 

una obra de lectura imprescindible, apta para el público en 

general y en particular para todo aquél interesado en la 

ciencia política, la historia o el derecho internacional y las 

relaciones internacionales. Como ya dijeran en su día sobre 

este libro, los profesores de la Universidad de Princeton, 

Falk y Milbank, se trata de “una publicación impresionante, 

no sólo por la singularidad de la idea de la que nace sino por 

el inherente interés que posee y la importancia de una 

perspectiva actualizada”. 

 

 
Signatura  22037 

 

 

 

ETA : 50 años de terrorismo nacionalista / edición al 

cuidadode Pablo H. Velasco Quintana. --  Madrid : CEU 

Ediciones : Fundación Villacisneros , 2020. – 390 p. 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20CEU%20Ediciones
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20CEU%20Ediciones
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Era una de esas mañanas en las que la lectura del periódico 

provocaba un desánimo absoluto. Imagino que muchos de 

los que estén ahora leyendo estas líneas habrán vivido una 

situación parecida. Pesimismo, indignación y desánimo eran 

mis sentimientos ante lo que ocurría en España como 

consecuencia de la actitud del nacionalismo vasco. Esa 

mañana estaba con María San Gil, Vicepresidenta de la 

Fundación Villacisneros, comentando la última deslealtad de 

los nacionalistas, las cuestiones eran recurrentes: 

excarcelación de terroristas, unidad de las formaciones 

independentistas –legales o ilegales– en su chantaje al 

Gobierno de turno, demandas de impunidad y acercamiento 

de presos de ETA, ofensas a España y sus símbolos, 

coacción y discriminación permanente de los no 

nacionalistas, abandono de la Iglesia a las víctimas y apoyo 

al diálogo para «solucionar el conflicto», adoctrinamiento en 

la educación construyendo un pasado inexistente y 

fomentando el odio a España etc. Y todo esto, repetido un 

día tras otro, ante una sociedad indiferente que aceptaba con 

normalidad la manipulación a la que era sometida por un 

régimen nacionalista instaurado en el País Vasco desde hacía 

cuarenta años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha 

pasado en la sociedad española y especialmente en la vasca, 

para que soporte toda esta indignidad sin reaccionar? Y peor 

aún ¿Por qué las prisas actuales para olvidar lo ocurrido en 

España durante cincuenta años de terror? ¿Por qué no 

identificar a los responsables, los cómplices y los 

beneficiarios, sí beneficiarios, de cincuenta años de terror? 

Solo una sociedad cobarde y pusilánime admite que todas 

estas preguntas queden sin respuesta. 

 

 

 

Signatura  22336 
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América Latina entre la reforma y la revolución : de las 

independencias al siglo XXI / Marta Bonaudo, Diego 

Mauro, Silvia Simonassi. --  Madrid : Síntesis , D.L. 2020 . 

– 272 p. 

 

 

La tensión entre revoluciones y reformas recorre la historia 

de América Latina a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. 

De hecho, la historia contemporánea de estos espacios se 

inicia con un suceso revolucionario, el de las luchas por la 

independencia, que se despliega al calor del agotamiento y 

de la crisis global de la formación imperial hispánica. Una 

situación a partir de la cual se irán redefiniendo las 

relaciones sociales y de poder bajo los paradigmas liberales 

y republicanos. Posteriormente, diversas luchas 

revolucionarias, así como diferentes estrategias reformistas, 

intentarán modificar las condiciones de desigualdad política 

y económica. Dicha tensión configura el hilo conductor de 

este libro, que trata de analizar las tramas explícitas y 

ocultas de una experiencia continental que recurrentemente 

desafía a las narrativas tradicionales. 

Los ejes problemáticos planteados en esta obra sirven para 

entender la historia contemporánea de América Latina y la 

realidad actual, a la vez que operan como claves para 

repensar los itinerarios nacionales, así como para reflexionar 

sobre similitudes, diferencias o especificidades al apelar a 

estrategias comparativas. 

 

 

Signatura 22361 
 

 

 

 

Japón, España e Hispanoamérica : identidades y 

relaciones culturales / David Almazán Tomás y Elena 

Barlés Báguena, coordinadores. --  Zaragoza : Prensas de la 

Universidad de Zaragoza , 2019. –  412 p. : il.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20S%C3%ADntesis
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Prensas%20de%20la%20Universidad%20de%20Zaragoza
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Prensas%20de%20la%20Universidad%20de%20Zaragoza
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Japón, España e Hispanoamérica: identidades y relaciones 

culturales es un compendio de estudios multidisciplinares 

que investigan sobre las características del impacto que a lo 

largo de la historia ha tenido lo japonés en los países de 

habla hispana y viceversa. Se presentan en este libro 

estudios sobre colecciones y artistas, libros y escritores que 

han contribuido al entendimiento mutuo entre los 

hispanohablantes y los japoneses. También aparecen 

aportaciones que reflejan las particularidades de la recepción 

de lo japonés en traducciones, recreaciones musicales y 

censuras cinematográficas. Ya en el siglo XXI, los estudios 

se orientan hacia el cine y los videojuegos. 

 

 

 

Signatura  22070 

 

 
 

 

 

El abogado Manuel Cortina y su época (1802-1879) / 

Rogelio Pérez Bustamente. --  Valencia : Tirant lo Blanch , 

2014.  –  276 p. : il., mapas  

 

 

 

Signatura 22398 

 

 

Gibraltar : la segunda rendición : las claves de un 

conflicto histórico / José Manuel García-Margallo, 

Fernando Eguidazu. --  Córdoba : Almuzara , 2021. -- 318 

p.: mapas 

 

Los británicos decidieron en referéndum el 23 de junio de 

2016 por un exiguo margen divorciarse de la Unión Europea 

y, tras un tortuoso proceso, Inglaterra retorna a su formato 

visceralmente insular.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Almuzara
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En el presente libro, el Brexit y sus consecuencias para el 

contencioso entre Reino Unido y España por Gibraltar son 

abordadas y desgranadas desde su amplio conocimiento en 

la materia por José Manuel García-Margallo que fuera 

ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 

Fernando Eguidazu quien ejerció como Secretario de Estado 

para la Unión Europea. Sin embargo, si el Brexit es un 

contratiempo porque hasta ahora eran muchos los que 

querían entrar y nadie quería salir, al mismo tiempo supone 

una rara oportunidad. El Peñón se ha convertido en la roca 

en el zapato británico después de que la Unión Europea 

determinara que ningún acuerdo que Londres alcance con 

Bruselas se aplicará a Gibraltar sin el consentimiento de 

España. La decisión europea de otorgar poder de veto a 

nuestro país brinda espacio y ocasión para negociar con el 

Reino Unido, algo a lo que desde siempre han sido reticentes 

los ingleses. Esa valiosa oportunidad se convierte en la 

médula de esta documentada obra, imprescindible para 

conocer de manera cabal y rigurosa los entresijos de un ya 

secular conflicto, que desde 1713 hasta hoy ha condicionado 

las relaciones entre Reino Unido y España, y las vías de 

solución que cabe arbitrar respecto del mismo. 

 

 
Signatura 22474 

 

 

 

¿Quién hablará en europeo? : el desafío de construir una 

unión política sin lengua común / Arman Basurto, Marta 

Domínguez Jiménez. --  Madrid : Clave Intelectual , 2021. – 

150 p. 

 

En este libro, Basurto y Domínguez plantean por fin 

seriamente la cuestión de la ausencia de una lengua común 

como un problema político para el futuro de Europa. Con el 

fin de abordarlo, emprenden un fascinante recorrido histórico 

por la formación de las diversas lenguas europeas desde el 

Imperio Romano hasta el austrohúngaro, pasando por la 

Revolución Francesa, y nos muestran el intenso  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Clave%20Intelectual
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entrecruzamiento que siempre ha existido entre política, 

lengua, educación e identidad nacional. Además de un 

sugerente repaso al convulso pasado lingüístico del Viejo 

Continente, en estas páginas se ofrece una aguda visión de la 

Bruselas actual, con todas sus contradicciones y 

superposiciones lingüísticas e indentitarias. El presente 

ensayo no solo resulta innovador por atreverse a plantear la 

pregunta sobre la unión lingüística europea, sino también por 

arriesgarse a sugerir posibles y sorprendentes soluciones. 

 

 

 

Signatura 22470 

 
 
 
 
 

 

 

Medio Oriente, lugar común : siete mitos sobre la región 

más caliente del mundo / Ezequiel Kopel. --  Madrid : Clave 

Intelectual , 2021. –  222 p. : mapas  

 

Las imágenes y las noticias que nos llegan de Medio Oriente 

suelen ser superficiales y simplificadas, guiadas por intereses 

y preconceptos, hasta confirmar una serie de lugares comunes 

-un conjunto de mitos arraigados- de los cuales resulta difícil 

escapar. Ezequiel Kopel conoce como pocos la región más 

caliente del mundo. Y, lo más importante, se esfuerza por 

explicarla. En este libro tan profundo como claro, recurre a la 

historia, al análisis político y a su experiencia personal sobre 

el terreno para desmontar uno a uno los mitos más 

importantes, discutir verdades que se dan por incontrastables 

y revelar la endeblez de ciertas interpretaciones. Sólo así será 

posibles acceder a una compresión cabal de la compleja 

problemática de una región que todos los días desafía 

nuestros prejuicios. 

 

 

 

Signatura 22476 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Clave%20Intelectual
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Clave%20Intelectual
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Detén la mano de la venganza : la política de los 

Tribunales Internacionales de Crímenes de Guerra / Gary 

J. Bass ; edición y presentación Joaquín González Ibáñez ; 

prólogo a la edición española Joan Garcés ; traducción Juan 

Cambreleng Contreras. --  [Madrid] : Berg Institute , 2020. –  

604 p. : il. 

 

La justicia internacional se ha convertido en parte crucial de 

los debates políticos sobre el futuro de sociedades 

fragmentadas por el conflicto como Bosnia, Kosovo, Ruanda, 

Camboya. ¿Por qué nuestros gobiernos en ocasiones 

demuestran un sorprendente idealismo frente a los crímenes 

de guerra y las atrocidades fuera de su territorio, y en otros 

casos abandonan cínicamente la búsqueda de la justicia 

internacional?. Detén la mano de la venganza de Gary Bass, 

ofrece una visión sin precedentes de las políticas detrás de los 

tribunales internacionales de crímenes de guerra, combinando 

el análisis de una rigurosa investigación sobre este asunto con 

una amplia perspectiva histórica. 

Bass explica cómo llevar a criminales de guerra frente a la 

justicia puede llegar a ser un sufrimiento militar, una fuente 

de frustración jurídica interminable y una pesadilla 

diplomática. El libro se pregunta cómo interactúan el 

Derecho y la política internacional, y cómo el poder político 

y militar puede emplearse para servir a la causa de la justicia. 

 

 

Signatura 22481 

 
 

 

 

Movilidad, migraciones y trabajo en el capitalismo global 

/ número coordinado por Alejandro I. Canales, Cristina V. 

Pizzonia Barrionuevo. --   Barcelona : Anthropos , 2019 .       

– 251 p. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Berg%20Institute
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Anthropos
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Este volumen recoge doce textos que apuntan a la reflexión 

crítica sobre las migraciones internacionales, organizados en 

cuatro partes: «apuntes teóricos para (repensar las 

migraciones en el capitalismo actual», que recoge 

contribuciones a la revisión y reconstrucciones de los 

enfoques teóricos sobre migración; «características, perfil y 

tendencias de las movilidades y migraciones globales», 

donde se especifican las características y tendencias de las 

movilidades y migraciones globales; «migraciones sur-sur e 

internacionales suramericanas», en la cual se enfoca en 

distintas dimensiones de la migración en sudamericano; y 

«migración en las imágenes», una mirada sobre las miradas 

realizadas sobre la migración desde el cine y la fotografía. 

 

Signatura 22135 

 

 

Las fronteras de Ulises : el viaje de los refugiados a 

Europa / Rafael Vilasanjuan. --  Barcelona : Debate , 2021. –  

208 p. 

 

En 2015, la llegada de más de un millón de refugiados a 

Europa dejó a la Unión Europea a un paso del abismo, pero la 

mal llamada «crisis de los refugiados» no la provocaron 

quienes huían de los conflictos. Equiparando el viaje de los 

refugiados con el de Ulises, Rafael Vilasanjuan sacude 

nuestras conciencias y nos confronta con la cruda realidad: 

incapaces de asumir el fracaso de sus políticas migratorias, 

las instituciones europeas no solo han dejado de lado sus 

principios, sino que han convertido a los inmigrantes en 

enemigos contra los que hay que luchar. Las fronteras de 

Ulises desvela y deconstruye la falsa idea de «invasión» 

#impulsada por los movimientos ultranacionalistas pero 

asimilada por una sociedad mayoritariamente indiferente# 

para recordarnos que los refugiados no son inmigrantes ni 

enemigos, sino víctimas de la barbarie en busca de asilo. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Debate
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Negarles ese derecho no es solo éticamente cuestionable, sino 

ilegal. Como las peripecias de Ulises en La Odisea, este es el 

relato del viaje de aquellos que huyen de ciudades sitiadas, 

navegando por las mismas aguas y recalando en las mismas 

islas en las que hirvió la cultura que acabaría conformando lo 

que somos ahora. Un viaje, no obstante, donde la épica divina 

ha sido remplazada por barreras humanas en las que 

naufragan el legado de la democracia occidental y los 

derechos humanos. 

 

Signatura 22480 

 

 

Understanding the blockchain economy : an introduction 

to institutional cryptoeconomics / Chris Berg, Sinclair 

Davidson, Jason Potts. --  Cheltenham ; Northampton : 

Edward Elgar Publishing , 2020. – xi, 203 p. 

 

 

Offering the first scholarly analysis of the economic nature of 

blockchains and the formation of the blockchain economy, 

this timely book explores the future of global capitalism. 

Applying the institutional economics of Ronald Coase and 

Oliver Williamson, the authors highlight how blockchains are 

poised to reshape the nature of firms, governments, markets 

and civil society. Chapters apply basic economic principles to 

explore blockchains and distributed ledger technologies 

through the framework of institutional economics. The book 

suggests ways in which cryptocurrencies such as Bitcoin may 

develop further in the future, bringing us back to a barter 

economy which removes the need for a third person in 

economic transactions. Outlining a ledger-centric view of the 

economy, the authors explore how blockchains and 

dehierarchalisation will reduce the demand for government 

regulation… 
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Unión Europea y América Latina : una asociación 

estratégica para los desafíos globales / Héctor Casanueva 

(coord.)--  Madrid : Marcial Pons : Instituto de Estudios 

Latinoamericanos , 2020. – 136 p. 

 

A los desafíos globales de la IV Revolución Industrial, la 

inteligencia artificial, los nuevos sistemas de producción de 

bienes y servicios y el entorno digital de nuestras vidas, ha 

venido a sumarse la pandemia COVID-19, que supera lo 

puramente sanitario y de inmediato se ha convertido en una 

crisis global en lo social, económico y medioambiental. Esta 

crisis global pone en tensión a las instituciones locales y 

multilaterales, que deben dar respuestas concretas en lo 

inmediato, generar políticas apropiadas para superar la 

coyuntura y enfrentar el nuevo escenario que irá surgiendo. 

Los efectos a corto, mediano y largo plazo pueden ser 

devastadores a juzgar por las primeras evaluaciones y 

estudios. Hemos entrado de golpe en una nueva realidad, 

muy compleja y peligrosa. Se necesitan respuestas ahora y 

para el futuro. La gobernanza y, en concreto, la política, se 

halla en una encrucijada que exigirá un rediseño integral de 

los modelos de desarrollo y de las relaciones internacionales. 

Ante esta nueva situación, la Asociación Estratégica entre la 

Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE-ALC), 

cumplidas ya dos décadas desde la Cumbre de Río que fijó su 

rumbo político, debe redimensionar su relación y proyectarla 

prospectivamente hacia el futuro para fortalecer sus propios 

procesos y contribuir a la vez, como actores globales, a la 

construcción de un nuevo orden internacional. 

Este libro aporta a la reflexión y el análisis las políticas e 

instrumentos de la relación estratégica UE-ALC, presentando 

un conjunto armónico de textos escritos por académicos y 

actores políticos de ambas regiones. Como se puede concluir 

de su lectura, la realidad que enfrentamos para las próximas 

décadas nos interpela por igual a ambas orillas del océano. Y 

así como estamos unidos por los desafíos del pasado, 

debemos permanecer unidos ante los desafíos del futuro. 

 
Signatura 22232 
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Manual de derecho mercantil / Manuel Broseta Pont, 

Fernando Martínez Sanz. --27ª ed.--  Madrid : Tecnos , 2020. 

–  2 volúmenes. 

 

 

El volumen I de nueva edición se ocupa de tres aspectos 

clave de nuestra disciplina: de una parte, el «estatuto del 

empresario»; por otra, el Derecho de la competencia y de la 

propiedad industrial; y, en fin, el Derecho de sociedades, con 

diferencia la parte más extensa de este volumen. Se han 

recogido las novedades habidas durante los últimos meses, en 

especial las que tienen que ver con la legislación de urgencia 

dictada por la alerta sanitaria. Así, en la parte de sociedades 

mercantiles se han incorporado las modificaciones destinadas 

a dejar sin efecto temporalmente la obligación de los 

administradores de promover la disolución de la sociedad que 

administran en caso de pérdidas cualificadas. 

El segundo volumen de la vigésima séptima edición del 

Manual de Derecho Mercantil se ocupa de tres aspectos que 

resultan fundamentales para el estudio de la disciplina. El 

primero de ellos lo conforma la contratación mercantil y los 

mercados financieros. El segundo de los bloques de materias 

lo constituye el derecho de los títulos-valores. Pese a la 

progresiva reducción que se aprecia en la práctica en el uso 

de estos instrumentos, se considera que su estudio continúa 

siendo fundamental para la adecuada comprensión de la 

disciplina mercantil. En fin, el volumen se cierra con los 

capítulos dedicados al Derecho concursal. Con todo ello se 

aspira a ofrecer una visión sistemática y comprensible del 

Derecho mercantil actual, cada vez más complejo, pero sin 

perder de vista que, ante todo, se trata de un manual 

universitario, que ha de suministrar al alumno las bases para 

el estudio razonado de la disciplina, antes que un simple 

repertorio de datos o preceptos legales.  

 

 

 

 

Signatura 22483 y 22484 
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Del Rif a Madrid : crónica sarracina de un hispanista 

marroquí / Mohamed Abrighach. --  Madrid : Diwan Mayrit 

, 2019. – 193 p. 

 

Del Rif a Madrid es un periplo intelectual de ida y vuelta, un 

diálogo continuo hispano-marroquí, protagonizado por un 

filólogo hispanista, profesor universitario experto, dedicado 

al estudio de la lengua castellana como vehículo de expresión 

oral y escrita, y fuente de investigación y docencia. La obra 

combina erudición y amenidad en su recorrido por los 

avatares y logros del hispanismo marroquí.  

 

 

 

Signatura 22140 

 

 

 

La función pública en España : 1827-2007 / Jaime Ignacio 

Muñoz Llinás. --  Madrid : Boletín Oficial del Estado , 2019. 

– 240 p. 

 

 

La obra de Jaime Ignacio Muñoz Llinás nos permite 

comprobar cómo se han ido conformando las diversas 

relaciones jurídicas entre la Administración y el personal a su 

servicio, mediante la configuración de un modelo de función 

pública propio pero permeable a la influencia de los países de 

nuestro entorno. Un modelo que, progresivamente, ha ido 

buscado la excelencia del empleo público en España, basado 

inicialmente en los principios de legalidad, mérito y 

capacidad, a los que luego se han añadido los de igualdad y 

publicidad. El autor ha situado el punto de partida de su 

investigación en el año 1827, que coincide con la aprobación 

del Estatuto de López Ballesteros, aunque sin olvidar que 

unos años antes ya se habían empezado a dictar las primeras 

normas de nuestra función pública contemporánea.  
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Como señala el doctor Muñoz Llinás, es en estas tempranas 

fechas del siglo XIX cuando asistimos a la desaparición del 

Estado Absoluto y con ello a la eliminación de una de las 

múltiples prerrogativas del Rey, que no era otra que la de 

nombrar y separar libremente al personal encargado de las 

tareas de gobierno y administración de la nación. A partir de 

este momento se empieza a vislumbrar la necesidad de contar 

con un auténtico corpus administrativo independiente y 

profesional, con el fin de garantizar una gestión eficaz y 

estable de los asuntos públicos. En cuanto a la elección de la 

fecha final del periodo investigado, el año 2007, se 

fundamenta básicamente por dos motivos: en primer lugar, 

por el hecho evidente de encontrarnos ante la última norma 

de carácter general que comprende, prácticamente, todo el 

régimen de Función Pública a modo de estatuto general. Y, 

en segundo lugar, deja la puerta abierta a una nueva 

transformación de nuestro modelo de Función Pública, 

generando algunas incógnitas sobre su futuro. 

 

 

Signatura 22303 

 

 

 

Derecho internacional privado / Agustina Martínez Rubio, 

Andrea Nuvoli. --  Madrid : Centro de Estudios Financieros 

(CEF) , 2018 –  318 p. 

 

 

Derecho internacional privado es una obra que ofrece una 

visión general, concisa y actualizada de las relaciones 

jurídico privadas que tienen trascendencia internacional. En 

ella se muestra la normativa aplicable en el ámbito del 

Derecho procesal civil internacional y la ley aplicable, 

concretada por materias afectas. Se trata de una obra nacida 

para la enseñanza a distancia, en la que los autores 

desarrollan esta disciplina del Derecho en distintas unidades 

didácticas.  

 

 

Signatura 22298 
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La nación omnipresente : procesos de nacionalización en 

la España contemporánea / Justo Beramendi ... [et al.] 

(eds.) --  Granada : Comares , 2020. – XXIV, 111 p. 

 

 

El estudio de los procesos de nacionalización en la España 

de la época contemporánea ha avanzado de manera notable 

en las últimas décadas, en las que se ha superado la visión 

inicial centrada en el Estado, y se ha revalorizado el 

protagonismo de la sociedad civil, incorporado el enfoque 

comparativo o analizado las hipótesis generales a partir del 

ámbito local. La complejidad del objeto de estudio ha 

terminado imponiendo enfoques multidisciplinares, y hacer 

necesario un acercamiento con gran diversidad temática. El 

presente volumen, es una buena muestra de esta necesidad, 

al internarse en discusiones teóricas, metodológicas e 

interpretativas sobre la nación partiendo de muy diversos 

aspectos. La forma en la que la nación afecta 

individualmente a las personas, su papel en la vida cotidiana 

de los individuos, su utilización por las diferentes culturas 

políticas, el papel decisivo que jugaba la escuela o su 

conexión con la violencia y los conflictos bélicos son 

algunos de los ejes centrales de este volumen. 

El presente resulta además un contexto que induce a 

interesarnos por los nacionalismos, pues lejos de perder 

vigencia éstos continúan a definir nuestras sociedades y la 

Historia que se sigue escribiendo. La omnipresencia de la 

nación en el mundo en el que vivimos hace que profundizar 

en sus raíces sea un ejercicio útil y necesario para poder 

comprenderlo mejor. 
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Rusia y la Organización Mundial del Comercio : avatares 

y éxitos / Romualdo Bermejo García. --  Valencia : Tirant lo 

Blanch , 2020. – 150 p. 

 

 

Una Rusia moderna no podía dejar de lado a una 

Organización como la OMC, que es el epicentro del 

comercio internacional y de las negociaciones comerciales a 

nivel mundial. Nada fue fácil, sin embargo, dado el lastre que 

Rusia traía consigo tras el colapso de la URSS, tanto a nivel 

económico, como político y social, lo que acarreó 18 años de 

negociaciones, el periodo más largo de toda la Organización, 

hasta que el 22 de agosto de 2012 se convirtió en el 156 

Miembro de la OMC. Pero Rusia aprendió pronto la lección, 

y desde el primer momento se comportó como un Miembro 

fiable y respetuoso en el sistema comercial multilateral, cuyo 

estandarte es esta Organización ginebrina. No obstante, hay 

que tener bien presente que Rusia se ha adherido a la 

Organización en unos momentos en que se padecía una crisis 

aguda a nivel económico a causa de la crisis financiera de 

2008, y se gestaban otras a nivel político y geoestratégico, 

como el conflicto en Siria, la vergonzante intervención en 

Libia, la crisis en Ucrania y la destitución del Gobierno de 

Yanukovich, la anexión/unión de Crimea a Rusia, el conflicto 

en el Donbás etc, aspectos estos que tendrían efectos nefastos 

para la confianza que es necesaria entre los grandes actores 

comerciales internacionales. La llegada de la Administración 

Trump, cuyas reivindicaciones comerciales han hecho 

temblar a la Organización, y han descolocado a Miembros 

como la China e incluso a la UE, constituye la guinda del 

pastel. En todo este guirigay, las sanciones a Rusia por el 

tema de Crimea es la última boutade difícil de comprender, 

pues han creado más problemas que soluciones, como todo el 

mundo sabe. Y es que en el actual contexto económico 

internacional el hard and soft power están presentes, como 

casi siempre, aunque ahora quizás más que nunca. 
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Los retos del proyecto europeo como comunidad de 

derecho : el papel del juez nacional en tiempos de Brexit / 

Santiago M. Álvarez Carreño ; [prólogo Ilmo. Sr. D. David 

Ordóñez Solís, magistrado] --  Murcia : Laborum , 2019. – 

208 p. 

 

El delicado momento que atraviesa la Unión Europea subraya 

la oportunidad de llevar a cabo un nuevo análisis de la 

esencial función que desempeñan los órganos judiciales 

nacionales en su papel de jueces del Derecho de la UE. El 

presente ensayo enmarca en este contexto de Brexit la 

necesidad de retornar a los principios fundacionales del 

ordenamiento jurídico de la Unión y examina alguna de las 

mutaciones que el mismo ya ha provocado en los sistemas 

jurídicos de los Estados miembros a través, 

fundamentalmente, de la labor pretoriana del Tribunal de 

Justicia que. a golpe de sentencia, ha ido modelando los 

principales rasgos que en la actualidad los definen. El autor 

selecciona algunas cuestiones basilares que están incidiendo 

en el modo en que la función jurisdiccional trata de atender 

los requerimientos que provienen de la instancia europea. Se 

termina realizando una propuesta de reforma que ayude a 

consolidar en España este pilar fundamental para nuestra 

concepción del Estado de Derecho en el siglo XXI. 

 

 

Signatura 22113 

 

 

Construyendo China : visiones enfrentadas sobre la 

República Popular China / Mobo Gao ; traducción de 

Javier Sáez del Álamo. --  Barcelona : Bellaterra , 2021. –   

268 p. : il. 

 

 

¿Quién construye China, cómo está construida, y con qué 

objetivo? ¿Quién produce cada conocimiento, y para el 

consumo de quién?  
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¿Cómo se relaciona la producción de conocimiento con los 

derechos y con el derecho a conocer? Esta obra tiene el 

objetivo de disipar el mito del conocimiento objetivo sobre 

China, un conocimiento que no debe darse por sentado, sino 

examinarse en el contexto de su producción y consumo. El 

tema central es abordar la relación entre el interés nacional y 

transnacional y cómo esta relación se vincula con la 

producción y el consumo de conocimiento sobre China. En la 

búsqueda de este conocimiento y de una nueva narrativa 

sobre la humanidad, toda una serie de paradigmas 

conceptuales propios del contexto de Occidente deben ser 

deconstruidos y desmontados. Occidente dicta lo que está 

bien y lo que está mal, lo que es bueno o malo, lo que debe 

valorarse y lo que es legítimo. En última instancia, Occidente 

tiene derecho al conocimiento y tiene el poder y los recursos 

para producir conocimiento sobre China, para construir 

China. Mobo Gao cuestiona la producción de conocimiento, 

rechazando la supuesta objetividad de las estadísticas 

empíricas y desafiando la supuesta dicotomía entre 

democracia liberal occidental y autoritarismo chino. Al 

examinar cuestiones como la nueva ilustración y el 

neoliberalismo chinos, el interés nacional en la academia 

occidental, las representaciones del Gran Salto Adelante, de 

la Revolución Cultural y del Mar de China Meridional, el 

libro se pregunta: ¿cómo se construye la China 

contemporánea? La urgencia del desafío de China a la 

hegemonía global de Occidente obliga a estar atentos a 

interpretaciones que problematizan las opiniones dominantes 

sobre el país como las que ofrece este libro al diseccionar la 

agenda política y el marco conceptual de quienes la 

construyen , instando a la autocrítica de sus concepciones 

sobre la política, la economía y la historia chinas. 
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Andalus and Sefarad : on philosophy and its history in 

Islamic Spain / Sarah Stroumsa. --   Princeton ; Oxford : 

Princeton University Press , 2019. – xxi, 220 p, 

 

 

Al-Andalus, the Iberian territory ruled by Islam from the 

eighth to the fifteenth centuries, was home to a flourishing 

philosophical culture among Muslims and the Jews who lived 

in their midst. Andalusians spoke proudly of the region's 

excellence, and indeed it engendered celebrated thinkers such 

as Maimonides and Averroes. Sarah Stroumsa offers an 

integrative new approach to Jewish and Muslim philosophy 

in al-Andalus, where the cultural commonality of the 

Islamicate world allowed scholars from diverse religious 

backgrounds to engage in the same philosophical pursuits. 

Stroumsa traces the development of philosophy in Muslim 

Iberia from its introduction to the region to the diverse forms 

it took over time, from Aristotelianism and Neoplatonism to 

rational theology and mystical philosophy. She sheds light on 

the way the politics of the day, including the struggles with 

the Christians to the north of the peninsula and the 

Fa¯t?imids in North Africa, influenced philosophy in al-

Andalus yet affected its development among the two 

religious communities in different ways. While 

acknowledging the dissimilar social status of Muslims and 

members of the religious minorities, Andalus and Sefarad 

highlights the common ground that united philosophers, 

providing new perspective on the development of philosophy 

in Islamic Spain. 
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Teoría y práctica de la Diplomacia Común Europea / 

Francisco Aldecoa Luzárraga, Noé Cornago Prieto, Victoria 

Rodríguez Prieto. --   Madrid : Escuela Diplomática , D.L. 

2021. – 383 p. : il. col. 

  

 

 

Signatura 22497, 22498 y 22499 

 

 

 

El origen del Derecho internacional humanitario : aportes 

de la gran Colombia y del Reino de España a su 

configuración jurídica durante la Guerra de 

Independencia Latinoamericana (1810-1830) / Jesús E. 

Caldera Ynfante ; prólogo Dr. Santiago A. Bello Paredes. --   

Santiago de Chile : Olejnik , 2020. – 481 p. 

 

 

Se analiza, desde un enfoque jurídico, sin demeritar los 

aspectos históricos y políticos, los aportes efectuados a la 

configuración y consolidación del Derecho Humanitario de la 

Guerra Hispano-Grancolombiano o Ius in Bello Hispano-

Grancolombiano, como categoría normativa y dogmática con 

una potente fundamentación ética, axiológica, política y 

filosófica destinado a la humanización y la regulación sobre 

la conducción del conflicto armado internacional que 

representó la lucha de independencia latinoamericana (1810-

1830) sometiendo su ejercicio al Derecho y los principios de 

humanidad y civilidad, contenido en acuerdos humanitarios 

convencionales pactados entre La Gran Colombia y el Reino 

de España como el Tratado de Armisticio y el Tratado de 

Regularización de la Guerra (Trujillo, Venezuela, 1820) y 

demás convenios, capitulaciones e instrumentos humanitarios 

bilaterales, interestatales y sinalagmáticos integrantes de un 

sistema regulatorio pro homine que, por su influencia 

normativa, devino como fuente jurídica directa y primaria de 

los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario 

(DIH) vigente, destacando los aportes del derecho de la  
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guerra español y la humanización de la guerra de estirpe 

bolivariana a su configuración. Estadistas guerreros de ambos 

Estados, forjaron el derecho humanitario de la guerra, en 

medio de mortales combates, sin ceder a la tentación de la 

venganza, que luego fue recogido y reflejado en el DIH 

actual, ampliando su radio de aplicación de modo multilateral 

en Europa, a partir de 1864, con la regulación ginebrina y 

hayense sobre la guerra, que tuvo en el Ius in Bello Hispano-

Grancolombiano su punto de partida. Se resalta que la 

política, la negociación y la paz son inherentes a la dignidad 

humana, que no hay `guerra justa´ y que la guerra es `odiosa´. 
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