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La UE y el Mediterráneo a la luz de la estrategia global 

de seguridad de la Unión : retos futuros en las políticas 

de vecindad, seguridad y defensa / María Isabel Nieto 

(coordinadora) ; preámbulo de Rubén García Servet. -- 

Madrid : Dykinson , D.L. 2020. -- 204 p. 

 

 

La Estrategia Global de Seguridad lanzada en 2016 por la 

Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de 

Seguridad, Federica Mogherini es clave para hacer frente a 

las presiones globales en un mundo en continua 

transformación y cambio y en el que este sistema político a 

27 trata no solo de adaptarse sino también de desempeñar un 

rol más decisivo, en el presente y en el futuro, en la agenda 

global. Este libro pretende introducir a los lectores en la 

teoría y práctica de la Acción Exterior de la UE que se 

sustenta en los principios y valores que la guían y que trata 

de fomentar en todo el mundo: la democracia, el estado de 

derecho, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, la solidaridad, el respeto de los principios de 

la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Y, 

en concreto, pretende introducir a los lectores en los 

entresijos de la política de la UE y su papel en el 

Mediterráneo, acercándoles a un análisis global de los 

vínculos entre la Unión y los países vecinos del sur, con un 

enfoque especial en la política europea de vecindad y el 

impacto del suministro de energía y el medio ambiente en la 

seguridad y la defensa...  

 

 

 

 

 

Signatura 22492 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
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El siglo soviético : ¿Qué sucedió realmente en la Unión 

Soviética? / Moshe Lewin ; edición de Gregory Elliott ; 

traducción castellana de Ferran Esteve. --   Barcelona : 

Crítica , 2021. – 508 p. 

 

 

La guerra fría terminó hace mucho; pero las obras que se 

escriben hoy sobre la Rusia soviética siguen lastradas por la 

misma carga de prejuicios y deformaciones que en el 

pasado. Moshe Lewin emprende en este gran libro la tarea 

de reconstruir sobre nuevas bases una historia que marcó 

profundamente el siglo XX, utilizando documentación de 

archivo, memorias y testimonios desconocidos hasta hoy, a 

la luz de su profundo conocimiento del país y de la época. El 

siglo soviético consigue con ello mostrarnos el 

funcionamiento real del sistema político, desmitificar los 

tópicos establecidos y ofrecernos nuevas perspectivas para 

ayudarnos a establecer un balance más objetivo de sus éxitos 

y sus fracasos. Como ha dicho Eric Hobsbawm, este libro 

representa «una contribución decisiva para emancipar la 

historia de la Unión Soviética de la herencia ideológica del 

siglo pasado y debería ser lectura obligada para cuantos 

aspiren a entenderla».  

 

 
 

Signatura 22490 

 

 

 
 

 

 

 

Acceso a la nacionalidad española por residencia : 

cuestiones prácticas para la preparación del examen de 

"Conocimientos constitucionales y socioculturales de 

España" / Alfonso Ortega Giménez, Esther Alonso García. 

--  Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 

2019. – 196 p. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cr%C3%ADtica
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cr%C3%ADtica
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Desde hace décadas España es un país receptor de población 

inmigrante, mucha de la cual, en la actualidad, se encuentra 

residiendo legalmente de forma permanente en el país y 

encontrándose en el mismo, la totalidad de sus redes 

sociales, familiares, laborales y económicas. Para alcanzar la 

plena integración social en nuestro país es necesario la 

obtención de la nacionalidad española. Con la presente obra 

se ha pretendido por una parte, explicar con total claridad y 

sencillez el procedimiento y requisitos necesarios para la 

obtención de la nacionalidad española por residencia y por 

otro, ofrecer un manual-guía dirigido a los profesionales que 

preparen en la superación de la prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales de España. Por tanto, lo 

que se pretende con esta obra eminentemente práctica es 

facilitar la preparación de la prueba logrando que los 

solicitantes de nacionalidad la superen con éxito. 

 

Signatura 22117 

 
 

 

 

La incorporación de los estudiantes e investigadores 

extranjeros a las universidades españolas : cuestiones 

prácticas de derecho de la extranjería y de la 

nacionalidad / Alfonso Ortega Giménez, Daisi Choque 

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

Aranzadi , 2020. – 198 p. 

 

 

Este trabajo consta de seis capítulos, en el primero se hará 

referencia al sistema Universitario español, su estructura, sus 

características, la internacionalización de las Universidades 

españolas y la oferta educativa que ofrecen en las distintas 

ramas de enseñanza superior y la carrera investigadora. En el 

segundo capítulo abordaremos el proceso de incorporación 

de los estudiantes y/o investigadores extranjeros a las 

Universidades españolas, haciendo hincapié al régimen 

jurídico de extranjería aplicable, se examinarán las  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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cuestiones relativas a la entrada en territorio español, la 

necesidad de visado y los permisos o autorizaciones de 

estancia y/o residencia que afectan a los estudiantes e 

investigadores y sus familiares y las distintas peculiaridades 

que puedan surgir al respecto. En el tercer capítulo se 

abordará las cuestiones singulares del régimen de los 

investigadores extranjeros, su proceso de incorporación a las 

Universidades, el régimen jurídico que lo regula, los 

distintos tipos de autorizaciones al respecto y las 

características de estos. En el cuarto capítulo analizaremos la 

validez de los títulos universitarios extranjeros y cómo 

proceder a la homologación, equivalencia y convalidación 

de los títulos y estudios extranjeros, sus características los 

requisitos y aspectos formales que requieren para su 

reconocimiento, analizaremos la eficacia de los documentos 

públicos obtenidos en el país de origen, como ser la 

legalización y traducción y, en particular el régimen de 

homologación de los títulos extranjeros. En el quinto 

capítulo nos centraremos en la posible obtención de la 

nacionalidad española de los estudiantes e investigadores, el 

marco legal que regula la obtención de la nacionalidad 

española, los requisitos que deben cumplir y el proceso de 

obtención. Por último, en el sexto capítulo, a modo de 

resumen, señalaremos las conclusiones a las que hemos 

llegado en relación con el objeto de estudio de este trabajo. 

 

 

Signatura 22512 

 
 

 

 

Money changes everything : how finance made 

civilization possible / William N. Goetzmann. --  Princeton 

; Oxford : Princeton University Press , 2017. – 588 p. 

 

 

In the aftermath of recent financial crises, it's easy to see 

finance as a wrecking ball: something that destroys fortunes 

and jobs, and undermines governments and banks. In Money 

Changes Everything, leading financial historian William 

Goetzmann argues the exact opposite-that the development 

of finance has made the growth of civilizations possible.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Princeton%20University%20Press
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Goetzmann explains that finance is a time machine, a 

technology that allows us to move value forward and 

backward through time; and that this innovation has changed 

the very way we think about and plan for the future. He 

shows how finance was present at key moments in history: 

driving the invention of writing in ancient Mesopotamia, 

spurring the classical civilizations of Greece and Rome to 

become great empires, determining the rise and fall of 

dynasties in imperial China, and underwriting the trade 

expeditions that led Europeans to the New World. He also 

demonstrates how the apparatus we associate with a modern 

economy-stock markets, lines of credit, complex financial 

products, and international trade-were repeatedly developed, 

forgotten, and reinvented over the course of human history. 

 

 

 

Signatura 22531 

 

 

 

Sustracción internacional de menores : estudio 

jurisprudencial, práctico y crítico / Isabel Lorente 

Martínez. --  Madrid : Dykinson : Universidad de Murcia , 

2019. – 283 p. 

 

 

Los operadores jurídicos del S. XXI se enfrentan a 

incesantes retos que derivan de una realidad indiscutible: la 

internacionalización de la sociedad. 

Hoy día resulta relativamente fácil desplazarse a lo largo y 

ancho del globo terráqueo. En la actualidad todo está 

interconectado y el mundo se encuentra fuertemente 

globalizado. Resulta muy sencillo traspasar las fronteras y 

realizar desplazamientos internacionales, gracias, 

fundamentalmente, a la disminución o eliminación de 

barreras geográficas y el significativo crecimiento de los 

avances técnicos y tecnológicos de la revolución digital. Se 

observa, cada vez con más frecuencia, que existen familias 

con una vida altamente internacional.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
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Matrimonios o parejas en las que sus miembros poseen 

distintas nacionalidades y con mucha frecuencia, distintas 

culturas. Fruto de esas relaciones nacen hijos que también se 

desplazan con sus padres, viajan, viven en distintos lugares, 

en los últimos tiempos se ha observado un crecimiento 

exponencial de casos en los que se producen secuestros 

internacionales de menores, el operador jurídico debe de 

estar formado y preparado para aportar soluciones jurídicas a 

estos casos internacionales y para de este modo, satisfacer el 

interés superior del menor en el caso concreto. Esta obra 

aglutina distintos supuestos de casos de sustracción 

internacional de menores, se realiza un estudio 

jurisprudencial de los mismos siempre desde una óptica 

internacional privatista de carácter práctico, en los que el 

interés superior del menor debe de ser protegido por encima 

de cualquier otro interés inmerso en estos casos. 

 

 

Signatura 22487 
 

 

 

 

La perspectiva de género en la protección internacional 

de los Derechos Humanos : diálogo multinivel y 

deconstrucción de estereotipos / María Martín Sánchez ; 

[prólogo de F. Javier Díaz Revorio]. --  Valencia : Tirant lo 

Blanch , 2020. –  430 p. 

 

 

La plenitud de los derechos humanos requiere una mirada 

del mundo en perspectiva de género. Una mirada despojada 

de prejuicios y estereotipos que identifican a las mujeres y a 

los hombres con según qué ideas falsas y preconcebidas que 

promueven la discriminación, y que ha repercutido muy 

negativamente sobre los derechos de las mujeres. 

Este libro aborda cómo se ha introducido la perspectiva de 

género en la protección internacional de los derechos 

humanos y cómo ha sido su evolución, desde un estudio 

global de los instrumentos jurídicos internacionales y desde 

el análisis comparado de la jurisprudencia más relevante del  

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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Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones del 

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

El reto que se plantea requiere un esfuerzo extraordinario 

por parte de todos los operadores jurídicos, en el que el 

diálogo entre tribunales se hace imprescindible. El derecho 

de las mujeres a no ser juzgadas por patrones de género ha 

conseguido que se condenen y persigan muchas formas de 

esclavitud, explotación y maltrato a las mujeres (laboral, 

sexual y cultural). Pero en este proceso de deconstrucción de 

estereotipos con el que se compromete la comunidad 

internacional, emergen prácticas disfrazadas de libertad que, 

lejos de liberar a la mujer, vuelven a esclavizarlas. 

Prostitución ¿libre?, gestación subrogada ¿altruista?, imagen 

sexualizada de las mujeres ¿empoderadas?... "decir que las 

mujeres tienen derecho a venderse, es ocultar que los 

hombres tienen derecho a comprarlas". (F. Héritier) 

 

 

Signatura 22493 

 
 

 

 

 

La cuarta generación de los movimientos salafistas-

yihadistas : mapas y rasgos / Hussein Jasim Alag. --  

Madrid : Fragua , 2021. –  172 p.  

 

 

Tras vislumbrarse los primeros signos que anunciaban el fin 

de la tercera generación de los movimientos salafistas 

yihadistas bajo el mando de Abu Bakr al-Bagdadi y se 

produjera la derrota militar y territorial del Califato en Siria 

e Iraq, surge la necesidad de conocer el futuro de estos 

movimientos, así como las posibles decisiones que puedan 

adoptar los hijos de esta generación y sus familias; sea esta 

retornar a sus países de origen o trasladarse a un nuevo 

terreno, teniendo en cuenta que han sido adoctrinados en el 

pensamiento, en los principios, en los valores y en las 

prácticas yihadistas del Estado del Califato.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Fragua
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En las páginas de este elaborado trabajo, se plantean varias 

preguntas que el autor intenta resolver: ¿Quiénes 

compondrán la cuarta generación?; ¿Quién será su líder y 

cuál será su nacionalidad?; ¿Cuáles serán los procedimientos 

y la nueva metodología que adoptarán tras el fracaso de su 

experiencia?; ¿Qué territorio alternativo elegirán frente a 

aquel de la tercera generación?; ¿Se limitará esta generación 

a perpetrar operaciones puntuales u optará por afincarse en 

un territorio concreto? 

 

 

Signatura 22494 

 

 

 

El Derecho internacional de los Derechos Humanos en 

perspectiva histórica / Carlos R. Fernández Liesa. --  Cizur 

Menor (Navarra) : Civitas : Thomson Reuters , 2013. –     

570 p. 

 

 

 

 
Signatura 22524 

 

 

 

Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo 

de los Derechos Humanos : condiciones de admisibilidad 

y modificaciones recientes del procedimiento / Carmen 

Morte Gómez. --3ª ed. --  Valencia : Tirant lo Blanch , 2020. 

– 461 p. 

 

La reforma del Convenio Europeo de Derechos Humanos por 

el Protocolo n° 14, en vigor desde el 1 de junio de 2010, 

introdujo importantes novedades en la organización y en el 

procedimiento ante el Tribunal de Estrasburgo, con el 

objetivo de poder hacer frente de manera más ágil y eficaz al 

número creciente de demandas. Esta obra, de carácter 

eminentemente práctico, expone de manera clara, sintética y  

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:%20Tirant%20lo%20Blanch
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precisa estas novedades y constituye una excelente guía 

práctica para abogados pero también para legos en Derecho, 

y, en general, para todos aquellos que no hayan visto 

satisfechos sus derechos en el ámbito interno y pretendan 

presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Por su contenido y tratamiento, este libro también 

resulta de interés y utilidad a estudiantes y estudiosos de los 

derechos humanos y del Derecho procesal convencional. Esta 

tercera edición incorpora no solo las modificaciones del 

Reglamento del Tribunal desde 2014 hasta la versión vigente 

en la actualidad, a 1 de enero de 2020, sino que incluye 

también las novedades que se han ido incorporando a los 

procedimientos ante el Tribunal a lo largo de estos últimos 

años entre las que cabe destacar: la comunicación telemática 

segura con los abogados a través de eComms, el examen de 

gran parte de las demandas por los Comités de tres Jueces, la 

instauración generalizada de una fase no contenciosa previa 

al procedimiento contencioso habitual, la comunicación 

immediata y simplificada de las demandas a las partes, o la 

creación del nuevo procedimiento de opinión consultiva 

desde que, el 1 de Agosto de 2018, entró en vigor el 

Protocolo nº16… 

  

 

Signatura 22510 

 
 
 
 

 

 

 

La frontera : un viaje alrededor de Rusia a través de 

Corea del Norte, China, Mongolia, Kazajistán, 

Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, 

Polonia, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega y también 

el Paso del Noreste / Erika Fatland; traducción del noruego 

de Carmen Freixanet. --  Barcelona : Tusquets , 2021. –  616 

p., [16] h. de lám. : il. 

 

La frontera de Rusia es la más extensa del mundo. Erika 

Fatland nos acompaña a través de un viaje por catorce países 

que comparten frontera con Rusia, desde Corea del Norte  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Tusquets
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hasta Noruega, sin olvidar un largo rodeo por el Paso del 

Noreste. El viaje transcurre por paisajes majestuosos y 

sociedades muy diferentes entre sí, que tienen una sola cosa 

en común: todos son vecinos de Rusia. Es también un viaje 

por la dramática historia de estas naciones, pues la cercanía a 

este poderoso imperio ha dejado una terrible huella en cada 

uno de ellas. 

 

 

Signatura 22396 

 

 

 

Un diplomático al servicio de Su Majestad : Sir George 

Dixon Grahame (1873-1940) / Silvia Ribelles de la Vega. --  

Granada : Comares , 2021. –  239 p.,  fot. 

 

 

Sir George Dixon Grahame fue uno de los diplomáticos de 

carrera mejor considerados de su época. Entró en el Servicio 

en 1897, y en 1920 ya se había convertido en uno de los 

embajadores más jóvenes del país. En París, donde 

permaneció durante 22 años, trabajó a las órdenes de lord 

Bertie of Thame, primero, y lord Derby, después, durante la 

Gran Guerra. Fue testigo y protagonista de las negociaciones 

de paz tras el conflicto armado, y firmó el Tratado de Sèvres 

como representante de Gran Bretaña. En su puesto como 

embajador en Bruselas, capeó la difícil situación creada por 

la hostilidad de Francia hacia Alemania, y el deseo de aquella 

de atraer hacia su órbita a Bélgica, todo lo cual iba en contra 

de los intereses de Gran Bretaña. Se ganó el afecto y la 

simpatía de muchos miembros del Gobierno belga, de los 

monarcas y de la sociedad de aquel país. 

En 1928 fue nombrado embajador en Madrid. En España, su 

intervención fue decisiva para que el Gobierno de Su 

Majestad reconociese lo antes posible el nuevo régimen 

republicano que se proclamó en 1931. Se jubiló en Madrid en 

1935. Al final de su carrera diplomática cayó en desgracia.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comares
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El rey Alfonso XIII, que nunca le perdonó su aprecio hacia la 

República, hizo correr falsos rumores sobre él en Londres. 

Esto, unido al hecho de que sir George era un personaje un 

tanto misterioso al que muchos consideraban como un 

excéntrico y un pacifista filo-germánico, terminó por arruinar 

su reputación entre sus compañeros de carrera. Soltero y sin 

descendencia que pudiera defenderle, sir George fue 

arrinconado, e incluso denostado, después de su muerte por 

aquellos que lo conocieron y escribieron sus memorias. Sirva 

este libro para reivindicar su figura y devolverle al caudal de 

la historia. 

 

 

Signatura 22507 

 
 

 

 

La disputa del pasado : España, México y la leyenda 

negra / Emilio Lamo de Espinosa (coord.); Martín F. Ríos 

Saloma... [et al.]  --   Madrid : Turner , 2021. – 245 p. 

 

 

Siete investigadores de reconocida trayectoria (Emilio Lamo 

de Espinosa, Martín F. Ríos Saloma, Tomás Pérez Vejo, 

María Elvira Roca Barea, Luis Francisco Martínez Montes, 

José María Ortega y Guadalupe Jiménez Codinach) analizan 

la relación entre México y España y los múltiples 

malentendidos y lecturas interesadas que genera en ambas 

orillas del Atlántico. También documenta el esfuerzo de 

Estados Unidos por borrar su herencia hispánica en aquellos 

territorios que pertenecieron al virreinato de la Nueva España 

y luego a México, la forma en que se ha construido la 

leyenda negra sobre el Imperio español y el lugar que ocupa 

Latinoamérica dentro de la historia de Occidente. 

 

 

Signatura 22534 

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 12 
 

 

 

 

Un mar sin límites : una historia humana de los océanos / 

David Abulafia ; traducción castellana de Tomás Fernández 

Aúz . --  Barcelona : Crítica , 2021. –  1391 p. : il., fot. col., 

mapas . 

 

En la mayor parte de la historia humana, los mares y los 

océanos han supuesto la principal forma de intercambio y 

comunicación de larga distancia entre pueblos, tanto para el 

comercio como para la expansión de ideas. Este libro traza la 

historia de la interacción humana a través de las principales 

masas de agua del planeta y analiza nuestra relación con los 

océanos remontándose a la época de los primeros viajeros. 

David Abulafia comienza con la primera comunidad 

marítima, los polinesios del Pacífico, que poseían intuitivas 

habilidades de navegación mucho antes de la invención del 

compás y que en el siglo I ya comerciaban entre sus lejanas 

islas. En el siglo vii, las rutas comerciales se extendían desde 

las costas de Arabia y África hasta el sur de China y de 

Japón, conectando así el océano Índico y el Pacífico 

occidental y la mitad del planeta a través del comercio 

internacional de especias. En el Atlántico, siglos antes de que 

el pequeño reino de Portugal erigiera su poderoso imperio 

marítimo, muchos pueblos buscaron nuevas tierras al otro 

lado del océano: los bretones, los frisios y, especialmente, los 

vikingos, los primeros europeos en llegar a Norteamérica. 

Cuando la supremacía portuguesa quebró a finales del siglo 

xvi, los españoles, los neerlandeses y más tarde los británicos 

fueron quieres manejaron las olas con éxito. 

Tras el rastro de mercaderes, exploradores, piratas, 

cartógrafos y viajeros en su búsqueda de especias, oro, 

marfil, esclavos, tierras para asentarse o nuevos horizontes, 

Abulafia ha creado una extraordinaria narración sobre el ser 

humano y los océanos… 
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El Gran Estado : China y el mundo / Timothy Brook ; 

traducido del inglés por Belén Cuadra Mora. -- Madrid : 

Alianza , 2021. – 494 p., [8] h. lám. : il. col., mapas 

 

 

China, la nación más grande de la tierra, es uno de los 

Estados más antiguos del mundo. Prácticamente ha 

mantenido las mismas fronteras desde el siglo XIII, cuando 

fue invadida por los mongoles de Kubilai Kan, quien fundó la 

dinastía Yuan y creó el poderoso Gran Estado que Marco 

Polo nos describió en sus diarios. 

A lo largo de los siglos, poderosos intereses internos 

intentaron mantener a China aislada, y así quedó acuñada su 

imagen en la Historia. Timothy Brook, sin embargo, 

demuestra que nunca estuvo apartada de la marcha del resto 

del mundo; y lo hace a través de historias particulares, de 

notables del país y de gente humilde, con las que nos va 

narrando cómo eran las estructuras del Gran Estado, cómo 

vivieron las guerras, la diplomacia, el vasallaje, la religión, 

las invasiones desde y hacia la estepa, la llegada de nuevas 

ideas y tecnologías, la difusa línea entre el comercio y la 

piratería, entre la resistencia y la complicidad con las 

potencias coloniales. Es decir, la relación de China con el 

resto del mundo a lo largo de los últimos ocho siglos, desde 

la época de la dinastía Yuan hasta nuestros días, pasando por 

los periodos de las sucesivas dinastías Ming y Qing, la 

república y el régimen comunista. El Gran Estado es una 

historia de cómo los chinos se ven y se han visto a lo largo 

del tiempo, y de cómo ello ha influido en su manera de 

actuar, tanto en el interior del país como allende sus 

fronteras, tanto en el pasado como en el presente. Un libro 

que ayudará a entender el mundo de hoy y el de mañana en 

sus relaciones con China. 
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El capitalismo : cambio, evolución y progreso / Ramón 

Casilda Béjar ; prólogo de Ángel Gurría, Secretario General 

de la OCDE. --Madrid : Instituto de Estudios Económicos 

(IEE) , 2020. – 57 p. 
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La Transición española y sus relaciones con el exterior / 

Mónica Fernández Amador, Rafael Quirosa-Cheyrouze y 

Muñoz (eds.) --  Madrid : Sílex , 2021. –  472 p. 

 

 

 

Cuatro décadas después, la Transición continúa despertando 

el interés de distintos sectores de la sociedad española, tal y 

como podemos advertir en opiniones y debates que se 

reflejan en medios de comunicación y redes sociales, muchas 

veces alentados desde la disputa partidista. En el ámbito de la 

historiografía se ha ido consolidando la idea de que fue un 

proceso de cambio político, impulsado desde los 

movimientos sociales que terminaron encauzando los 

partidos y en el que hay que tener en cuenta las 

transformaciones socioeconómicas, el papel de la cultura y 

los medios de comunicación, así como las influencias que 

llegaban del exterior. Por tanto, la Transición necesita una 

aproximación desde diferentes perspectivas para poder 

alcanzar una explicación plena. Este libro se ocupa de la 

dimensión internacional del proceso y para ello cuenta con un 

destacado grupo de especialistas que, tras hacer un balance 

del estado de la cuestión, valoran el papel de los 

protagonistas en la acción política en el exterior, estudian las 

visiones que se tenían más allá de sus fronteras y analizan la 

influencia ejercida desde Francia, Estados Unidos o la 

socialdemocracia alemana. 
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La economía Doble X : el extraordinario potencial de 

contar con las mujeres / Linda Scott ; traducción de Esther 

Cruz Santaella. --  Barcelona : Temas de hoy , 2021. – 475 p. 

 

Estamos en 2021. El 99% del comercio internacional y los 

contratos institucionales de compraventa los firman hombres. 

La esclavitud moderna es mayoritariamente femenina. El 

80% de toda la superficie cultivable del mundo tiene nombre 

masculino. El pulso de la economía es profundamente 

desigual, pero nunca antes de hoy fue tan fácil resolver tantos 

problemas atacando solo uno. 

En este ensayo incontestable, nominado por el Financial 

Times a Mejor Libro del Año, Scott desarrolla el concepto 

«economía Doble X», que alude tanto a las descomunales 

desigualdades que el sistema global provoca en las mujeres 

como al poder colectivo potencial de todas ellas si tuvieran la 

opción de afectar directamente a las decisiones económicas 

mundiales. A pesar de estar continuamente amenazada, 

subyugada y devaluada, esta economía XX contiene las 

semillas de un sistema cooperativo más exitoso y respetuoso 

que el orden bajo el que vivimos ahora. La economía Doble 

X es una sólida denuncia del sistema financiero actual, 

cimentada en centenares de datos e investigaciones sobre el 

terreno, pero también una apasionada exhortación hacia un 

cambio que tendría repercusiones en cada aspecto de nuestra 

vida.  
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Informe Anual de Seguridad Nacional : 2020 -- Madrid : 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad , 2021. -- 387 p. : gráf. Mapas 
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Repensar el pasado : la memoria (trans)cultural europea 

/ Marta Fernández Bueno y Johanna Vollmeyer (eds.) ; 

Ariadna Álvarez ... [et al.] --  Madrid : Dykinson , 2021. -- 

203 p. : gráf. 

 

 

Europa, como proyecto de unión transnacional, está siendo 

cuestionada más que nunca desde la creación de la Unión 

Europea. El auge de los populismos de ultraderecha, cuyo 

éxito se basa en parte en el rechazo de la idea europea, o el 

controvertido Brexit son solo la expresión más clara de un 

euroescepticismo que ha cobrado mucha fuerza en los 

últimos años. Por otro lado, no son pocas las voces que se 

alzan frente a este panorama, lideradas principalmente por el 

presidente francés Emmanuel Macron, que aboga por un 

“renacimiento de Europa” y por reinstaurar el proyecto 

europeo en la sociedad y reintegrarlo en la agenda política. 

Uno de sus principales argumentos en este contexto se basa 

en la historia y la memoria común que une a la ciudadanía 

europea y ayuda a superar nacionalismos. 

Pero, ¿qué es Europa y cómo se puede definir la memoria 

europea? ¿Existe un pasado común lo suficientemente fuerte 

como para crear una identidad comunitaria? ¿En qué medida 

hay que entender esta memoria cultural como transcultural? 

¿Y cómo se puede evitar que precisamente el enfoque 

transcultural nos haga caer en la trampa de anteponer los 

Estados nación a la idea de Europa? Estas son algunas de las 

cuestiones que se discutieron en el marco de las jornadas 

celebradas en noviembre de 2018 en la Facultad de Filología 

de la Universidad Complutense de Madrid bajo el mismo 

lema que da título a este volumen. Partir de un enfoque 

transcultural permite revisar términos que se han vuelto 

líquidos con su uso y abuso, como el de memoria colectiva, 

y trabajar de manera transversal e interdisciplinar, 

aprovechando los diferentes ámbitos (historia, religión, 

politología…) que se dieron cita de la mano de reconocidos 

expertos en cada uno de ellos. 
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Responsabilidad extracontractual de las AA.PP. : 

análisis práctico de la responsabilidad patrimonial de 

determinadas Administraciones Públicas / obra realizada 

por el Departamento de Documentación de Iberley ; 

coordinador, Carlos David Delgado Sancho ; colaboradora 

Iria Pérez Golpe. --  A Coruña (Galicia) : Colex , 2021. – 

168 p. 

 

A través de la presente guía realizamos un análisis didáctico 

de la responsabilidad patrimonial del Estado por medio de la 

exposición de la jurisprudencia más relevante, el 

planteamiento y resolución de cuestiones y diversos 

formularios actualizados, que nos facilitarán una visión 

global de la Administración como causante del daño.  

En definitiva, una obra para entender de una manera sencilla 

los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial 

de las Administraciones públicas. 

 

 

Signatura 22509 

 

 

 

Encuentros y desencuentros : ensayos sobre la cercana 

lejanía con Estados Unidos / coordinadores, Ignacio Díaz de 

la Serna, Juan Carlos Barrón Pastor. --  Alcalá de Henares 

(Madrid) : Instituto Franklin - UAH , 2020. – 195 p. 

 

 

Estados Unidos de Norteamérica es un país que ha dado 

acogida a muchas personas provenientes de distintas partes 

del mundo, con sus respectivas culturas, idiosincrasias e 

idiomas. En él se mezclan etnias, grupos sociales y cultos 

religiosos muy diversos. Sin embargo, esa nación plural no se 

ha construido sin dificultades. Estados Unidos es también un 

territorio de exclusión, de racismo, de xenofobia.  
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Chinos, irlandeses, alemanes, judíos, italianos, latinos de 

varia procedencia, fueron vistos y juzgados como 

inasimilables... hasta que fueron asimilados. En esto reside la 

gran paradoja de ese país, el cual posee un tejido social 

fragmentado, pero al mismo tiempo está dotado de una gran 

capacidad de integración. Es de sobra conocida la relación 

compleja, y no pocas veces atormentada, entre el hegemón de 

nuestro tiempo y su vecino del sur, México. Ambos países 

comparten una frontera de casi tres mil kilómetros; frontera, 

por cierto, que es la más transitada del mundo. En la 

actualidad, la población norteamericana de origen latino 

supera en número a la población afroamericana. Sin duda, el 

destino de ambas naciones, lo deseen o no, se encuentra 

entretejido desde hace al menos dos siglos… 
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Atlas mondial des matières premiéres / Bernadette 

Mérenne-Schoumaker ; préface de Philippe Chalmin ; 

cartographie de Claire Levasseur. --3ª ed. --  París : 

Autrement , 2020. – 95 p. : il. col. 

 

Nourrir les hommes, répondre à leurs besoins énergétiques et 

préserver l'environnement : ce sont les grands enjeux du 

monde d'aujourd'hui et de demain. • Grands métaux 

industriels, hydrocarbures, métaux rares, produits agricoles, 

bois et même eau douce : toutes ces matières premières sont 

devenues des biens qui s'échangent dans le monde entier. • 

Quels choix stratégiques opérer dans un contexte 

d'épuisement des ressources et d'instabilité des marchés ? • 

Acteurs, enjeux socio-économiques et environnementaux : 

comment mettre en place une économie des matières 

premières réellement durable et solidaire. Les 100 cartes et 

infographies, entièrement mises à jour pour cette nouvelle 

édition, nourrissent la réflexion face au défi d'une gestion 

raisonnée de ces matières premières. 
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La Unión Soviética ante el espejo de la Comunidades 

Europeas : de la Europa sovietizada a la "casa común" 

europea (1957-1988) / Ricardo Martín de la Guardia, 

Guillermo Á. Pérez Sánchez. -- Valladolid : Ediciones 

Universidad de Valladolid , 2017. –  168 p. 

 

 

El proceso de integración comunitaria desempeño un papel 

transcendental en la Europa de posguerra tanto como acicate 

para la recuperación socioeconómica de la parte occidental 

como para frenar la voluntad expansionista de la Unión 

Soviética. Su justificación residía en el empeño de los 

dirigentes de unos países brutalmente enfrentados hasta hacía 

poco por fortalecer y extender los valores de un ideal de paz, 

libertad y democracia pluralista. 
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De la Sociedad de Naciones a la globalización : visiones 

desde América y Europa / editores Mercedes Samaniego B., 

Andrés Medina A. -- Concepción (Chile) : Universidad 

Católica de la Santísima Concepción , 2020. – 215 p. 

 

El contenido de este texto dice relación directa con las 

investigaciones que presentaron diferentes académicos 

nacionales y extranjeros en el V Congreso Chile España, que 

se desarrolló en la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción durante el año 2018. Las temáticas que se 

consideraron en dicho encuentro tuvieron directa relación con 

la Historia de las Relaciones Internacionales y se iniciaron 

con el origen y rol de la Sociedad de Naciones el año 1919, 

culminando con la iniciativa americana en este campo, 

representada por UNASUR y su actual condición. 
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El conflicto del Sáhara occidental : el papel del frente 

polisario / Carolina Jiménez Sánchez. --   Valencia : Tirant 

lo Blanch , 2021. – 221 p. 

  

La presente monografía presenta un estudio completo sobre 

el conflicto del Sáhara Occidental desde una perspectiva ius-

internacionalista. Tiene especial relevancia el análisis de la 

naturaleza jurídica del Frente POLISARIO y su subjetividad 

internacional a través de los más de cuarenta años desde su 

creación. El papel de las principales organizaciones 

internacionales relacionadas con el conflicto (Naciones 

Unidas, Unión Africana y Unión Europea) es fundamental 

para entender las razones de un estancamiento sin igual en la 

última colonia de África. Igualmente se analizan las vías de 

solución de un conflicto "olvidado" al que urge una salida 

conforme a las normas de Derecho Internacional. 
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La responsabilidad del Estado en el Derecho 

Internacional actual / Alicia Chicharro Lázaro. --   Cizur 

Menor (Navarra) : Aranzadi , 2020.  – 261 p. 

 

La responsabilidad de los Estados es una de las áreas más 

importantes de Derecho Internacional porque está 

completamente asociada a la práctica interestatal. Las normas 

que se aplican cuando los Estados infringen sus obligaciones 

internacionales fueron recogidas y puestas al día en el 

Proyecto de Artículos que la Comisión de Derecho 

Internacional adoptó en 2001. Este Proyecto no ha llegado a 

convertirse en una convención internacional. Sin embargo, 

sus disposiciones aportan la mejor orientación para conocer 

las normas consuetudinarias que resuelven los conflictos 

surgidos a consecuencia de la perpetración de hechos 

internacionalmente ilícitos atribuibles a los Estados. 
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Diálogos metajudiciales en Estrasburgo : el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la 

Prevención de la Tortura / Ignacio Álvarez Rodríguez. --   

Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. 

– 167 p. 

 

 

En el primer capítulo repasamos el contexto teórico en el que 

se desarrolla este tipo de diálogo (la teoría del diálogo 

judicial). La discusión académica que viene sosteniendo la 

doctrina sobre su concepto y caracteres sirve de base para 

plantear el diálogo específico que entablan ambos órganos 

de protección, uno judicial y el otro no. Los sujetos 

concretos de este diálogo y el objeto del mismo (TEDH y 

CPT, artículo 3 CEDH, y las prisiones como lugar preferente 

de análisis) constituyen las principales áreas estudiadas para 

poder situar al lector en lo que viene después. 

En el segundo capítulo se desciende a la realidad de este 

diálogo en lo tocante a su implementación concreta en las 

más variadas circunstancias que concurren intramuros de la 

cárcel. En el tercer capítulo hacemos la radiografía del 

diálogo, con especial estudio de dónde se dialoga, cómo se 

dialoga, y la consecuencia del diálogo. El último capítulo 

realiza un balance del diálogo, balance en líneas generales 

positivo pero con algunos claroscuros que serán 

convenientemente anotados. 

El trabajo se cierra con una reflexión final a modo de 

conclusión que muestra una sensación o una intuición final: 

quizá el TEDH dialogue en el futuro de otra manera con el 

CPT, pero a buen seguro no dejará de hacerlo. Las 

verdaderas conquistas que suponen avances reales no suelen 

tener vuelta atrás. 
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