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La ideología de los Derechos Humanos : una arqueología 

de la razón humanitaria / Fernando Oliván. -- Valencia : 

Tirant Humanidades , 2021. -- 310 p. 

 

 

Con este libro Fernando Oliván nos introduce en un viaje 

simbólico, verdadera exploración arqueológica que nos lleva 

hasta las raíces más profundas de nuestro ser social y 

político. Viaje, que como nos recuerda el autor, no está 

exento de riesgos y peligros pues, como en toda exploración 

sincera sobre el pasado, no dejará de haber descubrimientos 

inquietantes y tenebrosos. El libro viene a señalar los 

fundamentos ideológicos, no pocas veces confundidos con 

los religiosos y míticos, sobre los que se levanta la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y, 

con ello, la doctrina de los derechos humanos. Un libro lleno 

de erudición, pero de ágil lectura que nos conduce a los 

orígenes mismos de nuestra cultura política. Verdadera 

autopsia, en el sentido etimológico del término, de lo que 

somos y de dónde venimos y, por ello, condición necesaria 

para saber a dónde vamos. El libro trastoca absolutamente la 

idea clásica de los derechos del hombre, nos revela herencias 

insospechadas y nos lleva, en más de una ocasión, a la duda 

sobre algunos de los valores fundamentales de nuestro orden 

político. Su lectura deja al desnudo las entrañas de la razón 

humanitaria.  

 

 

Signatura 22613 

 

 

 

Panorama de la gobernanza : perspectivas y retos para 

su estudio en Iberoamerica / Adela Romero Tarín, Antonio 

Alejo (directores) -- Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. – 

332 p. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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La colección de Ciencia Política de Tirant lo Blanch 

representa un proyecto editorial abierto a las líneas de 

investigación más novedosas desarrolladas por los 

profesionales de la disciplina. Desde este presupuesto, las 

obras que componen esta colección tienen como objeto 

fundamental trazar un panorama amplio de las materias 

propias de la Ciencia Política, sin olvidar por ello la 

necesaria interdisciplinariedad que conllevan estos estudios 

e investigaciones. Por tanto, este proyecto editorial no sólo 

pretende cubrir las áreas centrales en el estudio de la 

disciplina, sino también aquellos campos temáticos más 

marginales dentro de ésta o que ofrecen, en el caso español, 

una producción de menor envergadura desde el punto de 

vista científico y también docente.   

 

 

Signatura 22615 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Derecho privado europeo en la transformación digital 

/ Ana Fernández-Tresguerres García ; prólogo Excmo. Sr. 

Don Antonio Fernández de Buján y Fernández. --  Cizur 

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

311p. 

El Derecho privado europeo en la transformación digital es 

una obra, de fácil lectura, que aglutina veinte años de 

cooperación judicial civil, con una introducción a todos los 

instrumentos aprobados con base en el art. 81 del TFUE, así 

como la restante producción legislativa sobre distintas bases 

jurídicas que inciden en el Derecho privado (Derecho de 

sociedades, Gobierno corporativo, servicios financieros, 

consumo, derecho de propiedad…) Desgrana los principales 

instrumentos del Derecho digital: identidad digital, 

protección de datos, aplicaciones de Blockchain, robótica o 

telecomunicaciones. Incide en el análisis de los limites 

jurídicos en la realidad digital, Rule of Law y los principios 

generales del Derecho europeo, generalmente basados en el 

Derecho Romano, así como en las aplicaciones éticas. 

Signatura  22614 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters%20Aranzadi
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Brexit y libertad de establecimiento : aspectos fiscales, 

mercantiles y de extranjería / Carlos Górriz López, 

coordinador ; Vésela Andreeva Andreeva ... -- Barcelona : 

Atelier , 2021. – 331 p. 

 

El Brexit constituye uno de los hitos fundamentales de los 

inicios del siglo xxi, entre otras razones porque es la primera 

vez que un Estado miembro abandona la Unión Europea. La 

ruptura ha sido traumática para las dos partes, tanto por el 

extenuante procedimiento, que ha generado crisis políticas e 

institucionales en el Reino Unido, como por el resultado. Es 

cierto que se han alcanzado dos Acuerdos: uno que regula la 

retirada de la Unión Europea y otro que disciplina las 

relaciones futuras. Pero el primero necesitó dos prórrogas de 

la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y su 

Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte está generando 

grandes tensiones en la Isla. En cuanto al segundo, se aprobó 

cuanto faltaba apenas una semana para que acabará el 

periodo transitorio y su eficacia genera múltiples dudas. 

Sorprendidos por el resultado del referéndum de 2016, 

varios profesores de diversas áreas de conocimiento de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Barcelona solicitamos un proyecto de investigación para 

analizar el proceso y las consecuencias de la retirada del 

Reino Unido de la Unión Europea.  

 

 

Signatura 22619 

 
 

 

La "ciudadanía europea" y sus implicaciones para el 

derecho constitucional : (un estudio de teoría del Estado 

y de la Constitución sobre la moderna unión de los 

Estados de derecho internacional europea) / Javier 

Ruipérez. --  México : Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM , 2018. – 469 p. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Atelier
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Atelier
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20UNAM
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20UNAM
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El presente trabajo es un ensayo de teoría del Estado y de la 

Constitución sobre las implicaciones jurídicas derivadas del 

concepto de “ciudadanía europea”. El análisis trasciende del 

mero estudio de los elementos que conforman el concepto y 

aborda su incidencia en la naturaleza de la propia Unión 

Europea y de su normativa fundamental, en lo que 

representa un desarrollo y actualización de la idea de 

Antonio La Pergola de que ésta es una Confederación de 

Estados en sentido moderno. En cuanto tal —sostiene el 

autor—, la misma es principalmente objeto de estudio de los 

profesionales de la rama del derecho internacional público, 

pero interesa al constitucionalista por cuanto incide sobre no 

pocos elementos nodulares de la teoría del derecho 

constitucional. Entre ellos, el de la propia naturaleza jurídica 

de la Unión Europea dentro de la tipología de las formas de 

organización estatal, el de la naturaleza de su normativa 

fundamental, y la relación entre las fuentes del derecho 

supranacionales y estatales, o la problemática de los 

derechos fundamentales.  

 

 

Signatura  22604 
 

 

 

 

Comunidades rotas : una historia global de las guerras 

civiles, 1917-2017 / Javier Rodrigo y David Alegre. --

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2019. – 736 p. 

 

La guerra civil fue la forma más extrema, cruel y 

generalizada de violencia durante buena parte del siglo XX. 

El vórtice de su huracán arrasó países, partió naciones y 

aniquiló comunidades en Europa, Asia, África y América. 

Ninguna herramienta funcionó mejor para desplegar 

revoluciones o repelerlas, construir naciones, expulsar a 

minorías étnicas o políticas, asegurar dominios territoriales y 

recursos económicos o aniquilar al enemigo interno. 

Finalizada la era de los grandes conflictos internacionales a 

mediados del siglo pasado, las guerras civiles son el tipo de 

enfrentamiento armado más recurrente en el mundo.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Galaxia%20Gutenberg
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Con más de 20 millones de víctimas y 65 millones de 

refugiados desde 1945, es difícil disputarle el primado en las 

escalas del terror contemporáneo. 

El libro analiza multitud de casos y ciclos bélicos como los 

de Rusia, Finlandia, Irlanda, Italia, China, Yugoslavia, 

Grecia, Corea, Indochina, Guatemala, Congo, Ruanda, 

Afganistán o Chechenia, entre otros. Por supuesto, también 

la guerra civil española, situada en un contexto mundial que 

la hace más comprensible como fenómeno contemporáneo. 

 

 

 

Signatura 22622 
 

 

 

 

En el Muro de Berlín : la ciudad secuestrada (1961-1989) 

/ Sergio Campos Cacho. --  Barcelona : Espasa , 2021. –  

410 p. 

 

Este libro explica el proceso de construcción del Muro, 

desde el momento en que se presentó el plan a Stalin hasta 

que se llevó a cabo, pero habla, sobre todo, de las personas 

que dejaron su vida tratando de cruzar la frontera y de una 

sociedad que tuvo que vivir durante años dividida. La 

Historia y la intrahistoria se enlazan en estas páginas, porque 

las decisiones políticas de gobernantes y gobiernos marcaron 

el día a día de los ciudadanos de una ciudad secuestrada. 

 

 

Signatura  22624 
 

 
 

 

 

Transformaciones y retos de la movilidad de los europeos 

del este en España : treinta años después de la caída del 

Muro de Berlín / coordinadora Silvia Marcu. -- Valencia : 

Tirant Humanidades , 2021. –  323 p.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Espasa
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
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La obra realiza un avance en la comprensión del marco 

teórico y empírico de la intensa movilidad humana 

procedente de la Europa del Este hacia España. Utilizando 

resultados directos del proyecto de Investigación I+D 

(CSO2017-82238-R) coordinado por Silvia Marcu y 

concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la obra 

aporta conocimiento sobre movilidad de los europeos el Este 

en España, en los últimos treinta años, tras la caída de los 

regímenes dictatoriales en la Europa del Este, y los desafíos 

planteados, tanto para los países de origen, como para el país 

de destino, España. Junto al marco teórico innovador que 

proponen los capítulos presentados, las aportaciones 

empíricas tienen un alto componente novedoso, puesto que 

los discursos de los migrantes protagonistas de su propio 

proceso de movilidad dan vida a la obra, y articulan los 

enfoques teóricos utilizados por los autores. La obra 

defiende la hipótesis de que la movilidad humana se puede 

(re)conceptualizar como una interpretación de las 

experiencias acumuladas por los ciudadanos de la Europa 

del Este en España, en tiempo y espacio, explotando nuevos 

desarrollos en el análisis cualitativo que permitan a los 

lectores comprender el papel esencial de los ciudadanos 

móviles en la sociedad actual.  

 

 

Signatura 22611 

 

 

 

Nuevos desafíos frente a la criminalidad organizada 

trasnacional y el terrorismo / Laura Zúñiga Rodríguez 

(directora) ; Julio Ballesteros Sánchez (coordinador). --  

Madrid : Dykinson , 2021. –  447 p. 

 

 

El libro que se presenta constituye el conjunto de resultados 

del Proyecto DER 2016-79705-R, financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad sobre 

“Criminalidad organizada, terrorismo y responsabilidad 

penal de las personas jurídicas”, que fueron discutidos en el 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
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IV Congreso Internacional sobre “Criminalidad organizada 

transnacional: una amenaza a los Estados democráticos, 

celebrado en la Universidad de Salamanca los días 10 y 11 

de octubre de 2019. Con ello, este grupo de investigación 

que se inscribe en el Observatorio de Criminalidad 

Organizada Transnacional, aspira a dar un paso más en la 

comprensión, análisis y respuestas jurídicas y sociales a 

fenómenos criminales poliédricos, complejos que escapan a 

los conocimientos parcelados por especialidades y, por 

supuesto, a las fronteras nacionales, que amenazan 

gravemente la convivencia democrática. El terrorismo, la 

criminalidad organizada, como fenómenos silentes, 

ambiguos, híbridos, son capaces de camuflarse en 

actividades normalizadas, aparentemente lícitas para sortear 

la visibilidad de los aparatos de persecución penal 

ordinarios, sino corromper las diversas estructuras estatales, 

capturando el Estado en los casos más graves. De ahí que se 

haya tratado, especialmente, la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, la responsabilidad de los asesores 

jurídicos, además de las más modernas formas de tráficos 

ilícitos. España, por su situación geográfica, constituye un 

territorio estratégico para las organizaciones criminales, 

tanto como lugar de llegada como de tránsito. Prevenir estos 

fenómenos criminales, esto es, contener la criminalidad 

organizada y el terrorismo, constituye una tarea importante 

no sólo para la Academia, sino para todos los agentes 

sociales que pretenden una convivencia social libre de 

violencia y corrupción. En una célebre frase de El Padrino, 

éste le decía a uno de sus secuaces, “son sólo negocios”. 

Lamentablemente, son bastante más que “negocios”. 

 

Signatura 22626 
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Importación y exportación después del Brexit / Alfonso 

Ortega Giménez, Deisi Choque Alarcón Alcalá la Real (Jaén) 

: Formación Alcalá , 2021. – 129 p. 

 

 

Los efectos del Brexit se ven claramente en el proceso de 

importación y exportación, puesto que las mercancías que se 

envíen o procedan de Reino Unido se tratarán como 

exportaciones o importaciones desde cualquier otro país 

tercero ya que el Acuerdo alcanzado entre la UE y Reino 

Unido no elimina las formalidades aduaneras. Por otro lado, 

determinaremos las características singulares que se aplican a 

Irlanda del Norte que difieren al de Gran Bretaña debido al 

Acuerdo alcanzado respecto a esta región, por lo que se le 

aplicará el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte. 

Analizaremos las autorizaciones aduaneras necesarias y 

requeridas para que los operadores económicos de Irlanda del 

Norte lleven a cabo operaciones aduaneras de conformidad 

con las normas y requisitos del CAU. 

  

 

 

Signatura 22618 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Código de movilidad internacional / recopilación efectuada 

por Luis Vidal Martín Sanz ; texto de contracubierta 

elaborado por Carlos Mora Almudí. --2ª ed. --  Madrid : 

Centro de Estudios Financieros (CEF) , 2021. –  284  p. 

 

Disponer en una obra de la normativa vigente en una materia 

tan novedosa como la relativa a la atracción de talento, 

inversión y emprendimiento a España es motivo de 

satisfacción al permitir acercarse a la regulación de las 

autorizaciones de residencia para ciudadanos extranjeros 

extracomunitarios contenida en la Ley 14/2013, de 27 de  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Formaci%C3%B3n%20Alcal%C3%A1
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Centro%20de%20Estudios%20Financieros%20(CEF)
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Centro%20de%20Estudios%20Financieros%20(CEF)
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septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. En este encomiable trabajo no solo se 

recogen la referida norma legal y sus disposiciones de 

desarrollo, sino también las instrucciones y los criterios de 

aplicación de la misma, lo que la convierte en una 

herramienta indispensable a la hora de documentarse sobre 

esta materia. 

La compilación que ahora se nos muestra abarca las 

residencias de inversores, de emprendedores, de trabajadores 

que efectúen movimientos intraempresariales, de 

profesionales altamente cualificados e investigadores, así 

como de sus cónyuges y familiares. Este código especifica 

los trámites que hay que efectuar a través de un 

procedimiento muy ágil, tanto en España como en las 

legaciones consulares de nuestro país en el extranjero, 

debiéndose gestionar por medios telemáticos. 

 

 

Signatura 22608 

 

 

 

Los efectos de la crisis del Covid-19 en el Derecho 

constitucional económico de la Unión Europea : una 

oportunidad para repensar la relación entre estabilidad 

presupuestaria y gasto público / Elviro Aranda Álvarez. --  

Madrid : Marcial Pons : Fundación Manuel Giménerez Abad 

, 2021. –  374 p. 

 

La Unión Europea ha activado una estrategia económica de 

inversión pública para superar los efectos de la crisis del 

covid-19 que, tanto por la cuantía a invertir como por el 

tiempo en el que se va a desplegar, modificará las 

condiciones económico-financieras sobre las que se 

construyó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dicha 

estrategia debería ser la oportunidad para reconstruir un 

Derecho constitucional económico europeo que, integrando 

estabilidad presupuestaria e inversión pública,  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons
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genere las condiciones para un desarrollo en la Unión con 

más empleo y equidad. 

 

Signatura 22617 

 
 

 

 

La historia oculta de la creación del Estado de Israel / 

Alison Weir ; traducción de Catalina Martínez Muñoz. --  

Madrid : Capitán Swing , 2021. – 167 p. 

 

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el secretario de 

Estado norteamericano Dean Acheson advirtió de que la 

creación de un Estado judío en tierras ya habitadas durante 

siglos por musulmanes y cristianos «pondría en peligro» 

tanto los intereses estadounidenses como los occidentales en 

la región. A pesar de advertencias como esta y las enérgicas 

objeciones de los principales expertos diplomáticos y 

militares de la época, el presidente Truman apoyó el 

establecimiento del Israel moderno en territorio palestino. 

Como demuestra Weir, los políticos norteamericanos fueron 

bombardeados por un enorme cabildeo proisraelí dirigido 

desde organizaciones sionistas bien financiadas, hasta una 

«sociedad secreta» entre cuyos miembros estaba el juez del 

Tribunal Supremo Louis Brandeis. La historia de cómo los 

sionistas manipularon al Gobierno y los medios de 

comunicación estadounidenses para promover los intereses 

de Israel permanece «oculta» al público en general, apenas 

existe bibliografía. Quienes han tratado de llevar esta 

información al gran público han sufrido ataques verbales y 

amenazas económicas que rápidamente silencian el mensaje 

y, a menudo, destruyen al mensajero. Pero el libro de Weir 

ofrece una respuesta inequívoca: Estados Unidos tuvo un 

papel fundamental en la creación del Estado judío en las 

tierras árabes de Palestina, a expensas de sus habitantes y de 

sus propios intereses.  

 

Signatura 22627 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Capit%C3%A1n%20Swing
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¡Alatul! : Iniciación a la lengua árabe : A1.1 / Victoria 

Aguilar, Miguel Ángel Manzano, Jesús Zanón. -- 6ª imp.--

Barcelona : Herder , 2019. –  154 p. 

 

Alatul! / ! es un innovador método concebido para iniciarse 

en la lengua árabe desde una perspectiva moderna y  

comunicativa. Su objetivo fundamental es la enseñanza del 

sistema de escritura del árabe, así como los sonidos de esta 

lengua desde un enfoque comunicativo que desarrolle las 

destrezas orales desde el primer momento. Aunque ¡Alatul! 

está dirigido a hispanohablantes en un contexto docente en el 

que intervenga un profesor, puede también ser empleado de 

modo autodidacta. ¡Alatul! está estructurado en ocho 

unidades didácticas, a las que se añaden una clave de 

ejercicios, un vocabulario del aula, unas breves notas sobre la 

caligrafía árabe, animaciones gráficas que simulan el trazado 

de las letras y dos glosarios: árabe-español y español-árabe. 

 

Signatura 22628-22639 

 

 

La educación superior en Iberoamérica en tiempos de 

pandemia : impacto y respuestas docentes / Magdalena 

Bas Vilizzio ... ; prólogo de Ángeles Moreno Bau. -- Madrid : 

Fundación Carolina , 2021. – 236 p. 

 

Fundación Carolina publica el libro «La educación superior 

en Iberoamérica en tiempos de pandemia. Impacto y 

respuestas docentes». El volumen agrupa un conjunto de 

reflexiones y experiencias que analizan los efectos que la 

pandemia ha provocado en las estrategias de formación 

virtual en el sector de la educación superior de los países 

iberoamericanos. En sus páginas se analizan las 

implicaciones de un cambio que ya se venía produciendo y 

que la crisis provocada por la COVID-19 evidencia, 

profundiza y acelera en buena parte de sus prácticas.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Herder
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Fundaci%C3%B3n%20Carolina
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Fundaci%C3%B3n%20Carolina
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El libro se organiza en dos partes. La primera, de carácter 

más general, examina el impacto de la pandemia de la 

COVID-19 sobre la educación superior en América Latina. 

La segunda parte se centra en experiencias prácticas y 

estudios de caso, firmados por docentes y especialistas de 

reconocido prestigio en la región. 

Las aportaciones son, en gran parte, fruto de la convocatoria 

de artículos que la Fundación Carolina abrió en 2020, bajo el 

título: «Experiencias innovadoras de formación virtual en 

Iberoamérica en el ámbito de la educación superior». 

 

 

 

Signatura 22620 

 
 

 

 

 

Por una Ley de Lenguas : convivencia en el 

plurilingüismo / Mercè Vilarrubias. --Barcelona : Deusto , 

2019. – 203 p. 

 

 

Desde la Transición, tanto el PSOE como el PP han 

priorizado sus intereses partidistas y evitado tomar 

conciencia de la importancia clave que tienen las lenguas 

para la convivencia en España. Al mismo tiempo, los 

gobiernos autonómicos nacionalistas han aprovechado todos 

los recursos políticos a su alcance para aprobar normativas 

que no han sido más que un intento de imponer el 

monolingüismo en sus comunidades. El libro aboga por 

promulgar una ley que considere a todas las lenguas como 

lenguas del Estado y deje de lado propuestas que solo 

pretenden defender a una de ellas. Un proyecto global y 

ecuánime que comprenda a todas las lenguas oficiales y sus 

hablantes y, lo más importante, que tenga una firme y clara 

voluntad de inclusión.  

 

 

 

 
Signatura 22643 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Deusto
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The hundred years' war on Palestine : a history of settler 

colonial conquest and resistance / London : Profile Books , 

2020. – 319 p. : fot. bl. y n., mapas  

 

 

The twentieth century for Palestine and the Palestinians has 

been a century of denial: denial of statehood, denial of 

nationhood and denial of history. "The hundred years war on 

Palestine" is Rashid Khalidi's powerful response. Drawing on 

his family archives, he reclaims the fundamental right of any 

people: to narrate their history on their own terms. 

Beginning in the final days of the Ottoman Empire, Khalidi 

reveals nascent Palestinian nationalism and the broad 

recognition by the early Zionists of the colonial nature of 

their project. These ideas and their echoes defend Nakba - the 

Palestinian term for the establishment of the state of Israel - 

the cession of the West Bank and Gaza to Jordan and Egypt, 

the Six Day War and the occupation. Moving through these 

critical moments, Khalidi interweaves the voices of 

journalists, poets and resistance leaders with his own 

accounts as a child of a UN official and a resident of Beirut 

during the 1982 seige. The result is a profoundly moving 

account of a hundred-year-long war of occupation, 

dispossession and colonisation. 

 

 

 

Signatura 22647 

 

 

 

La voluntad de los débiles : las relaciones entre España y 

Estados Unidos después de Franco (1975-1989) / Morten 

Heiberg; prólogo de Ángel Viñas. --  Granada : Comares , 

2021. –  225 p. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Profile%20Books
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Comares
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Un giro histórico en la relación de España con Estados 

Unidos tuvo lugar el 26 de septiembre de 1953, cuando el 

gobierno de Eisenhower firmó tres acuerdos ejecutivos con el 

régimen dictatorial del general Franco que permitieron a los 

norteamericanos instalar bases militares en el suelo español. 

Los términos de "Los Pactos" de Madrid fueron 

extremadamente favorables a Washington hasta el punto que 

cabe afirmar que España se convirtió de hecho en un satélite 

estadounidense. Por eso, no es sorprendente que durante la 

Transición las acciones de Madrid estuvieran sobre todo 

impregnadas de un profundo deseo de romper con la época 

en que las grandes potencias habían manipulado en realidad a 

una España débil. De hecho, en el Palacio de Santa Cruz se 

percibió la Transición como una oportunidad para recuperar 

la soberanía perdida, tener voz en la política internacional y 

abrazar a Europa, tal como lo había deseado el gran filósofo 

español Ortega y Gasset. Este libro analiza cómo los 

recuerdos mixtos de derrotas imperiales, de dictadura y de 

debilidad interna, que es lo que llegaron a representar las 

bases americanas, influyeron en la política exterior española 

durante la Guerra Fría y, en última instancia, en la transición 

a la democracia. También demuestra que no fue hasta bien 

entrado el Gobierno de Felipe González cuando se logró 

cambiar en profundidad la relación con Estados Unidos y con 

ello dar por terminado un siglo de frustraciones. Basándose 

en evidencias españolas y norteamericanas inéditas se 

documentan por vez primera el doble juego de UCD en su 

relación con Estados Unidos y, no menos significativamente, 

el importante papel desempeñado por el rey Juan Carlos en 

las negociaciones bilaterales con Washington. 
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La república en abandono : relaciones exteriores del 

Frente Popular antes de la Guerra Civil / Pablo Martínez 

Segura ; prólogo de Fernando Lamata Cotanda. -- Madrid : 

Libros.com , 2021. -- 249 p. 

 

 

En La República en abandono el autor nos presenta la 

hipótesis de que la situación internacional, tanto de España 

como de los otros países, fue un factor determinante para que 

los sublevados del 18 de julio de 1936 triunfaran. Asistimos a 

un análisis profundo de fuentes primarias que sumerge al 

lector en un complicado juego de relaciones entre países.  

 

 

 

Signatura 22658 

 

 

 

The ambassadors : thinking about Diplomacy from 

Machiavelli to Modern Times / Robert Cooper. --  London 

: Weidenfeld & Nicolson , 2021. – 563 p. 

 

 

History does not run in straight lines. It is made by men and 

women and by accident. The path of events and ideas does 

not stretch smoothly from Thucydides, through Machiavelli 

and thence to perpetual peace. This book is an attempt to 

think about diplomacy: it focuses on the concrete, looking 

where problems, personalities and ideas meet.Instead of 

inevitable progress, what we get is more often false starts, 

blind allies, random events, good intentions that go wrong. 

This is therefore not a continuous diplomatic history. 

Richelieu and Mazarin inhabited a world we can hardly 

imagine today; but it is from their time that we can begin to 

see the outline of today's Europe. Talleyrand and the 

Congress of Vienna in 1815 take us closer to the present 

day.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Libros.com
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Libros.com
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Weidenfeld%20&%20Nicolson
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Talleyrand was a man of the ancien regime; but he was the 

first European statesman to see America. It is at this 

Congress that, for the first time, a humanitarian question - 

the slave trade - was discussed. Humanitarian issues have 

formed part of the diplomatic agenda ever since. This book 

includes a brilliant analysis of the people who built the 

western side of the Cold War: Kennan represents the 

diplomatic profession at its most professional; Bevin, 

Marshall, Truman and Acheson were the architects of the 

West.The high point of Cold War drama is the Cuban 

Missile Crisis; with its contrast between the open debate that 

Kennedy used to help him make decisions and the closed 

system in Moscow. Henry Kissinger is a pivotal figure in the 

post-war world, as well as one of the great writers on 

diplomacy. His story is in some ways typical: he failed in his 

most important aims. Notably, Germany is the great 

diplomatic success of the last half-century. Robert Cooper's 

masterly The Ambassadors pieces together history and 

considers the fragments it leaves behind. It is these 

fragments that prove so illuminating. 

 

 

Signatura 22621 

 

 

 

La globalización del capital : historia del sistema 

monetario internacional / Barry Eichengreen ; traducción 

de María Esther Rabasco y Helena Álvarez de la Miyar. --3ª 

ed.--  Barcelona : Antoni Bosch Editor , 2021. – 397 p. 

 

 

Lúcido, accesible y provocativo, y ahora completamente 

actualizado para tratar los acontecimientos recientes que han 

sacudido la economía global, La globalización del capital es 

un recorrido indispensable por los últimos ciento cincuenta 

años de historia monetaria y financiera internacional.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Antoni%20Bosch%20Editor
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En las páginas de esta tercera edición se analizan desde el 

patrón-oro clásico hasta la actual situación post-Bretton 

Woods, sin un sistema definido; deteniéndose en aquellos 

temas que dejan sentir su influencia en nuestro presente, 

como la crisis financiera global, el rescate griego, la crisis 

del euro, el ascenso de China como potencia monetaria 

mundial, la renovada controversia sobre el papel 

internacional del dólar estadounidense o la guerra de divisas. 

Conciso pero en absoluto técnico, este texto resulta accesible 

tanto a estudiantes y especialistas como al público interesado 

en general, y es sin duda una lectura obligada para 

cualquiera que desee comprender cómo funciona la 

economía internacional y de qué modos podría evolucionar. 

 

 

Signatura 22603 

 

 

 

 

El impacto social de la gobernanza económica europea / 

Daniel Pérez del Prado ; prólogo de Mª Emilia Casas. --  

Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. – 276 p. 

 

 

La gobernanza económica europea ha venido determinando 

de forma muy significativa las políticas económicas y 

sociales de los Estados miembros de la Unión. Su capacidad 

de incidencia ha sido particularmente relevante en períodos 

de crisis y en relación a los Estados que presentaban unas 

mayores dificultades, como es el caso de España. Esto ha 

dado pie a cambios muy relevantes en el marco regulatorio 

sociolaboral y, por ende, impactos significativos en las 

condiciones de trabajo y de protección social de buena parte 

de la ciudadanía. Tal transformación no se ha propiciado a 

través de instrumentos normativos, como Reglamentos o 

Directivas, ni con una intervención significativa de los 

legítimos representantes de la ciudadanía;  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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sino a través documentos técnicos elaborados por expertos de 

las instituciones europeas que, al margen de los cauces 

institucionalizados de gestión del poder, sin embargo, han 

tenido la fuerza suficiente como para cristalizar en reformas 

legislativas profundas. La presente monografía tiene como 

objetivo sumergirse en esta particular forma de gobierno de 

los Gobiernos, tratando de descifrar en qué medida han 

influido en las reformas laborales y sociales que se han 

producido en España en los últimos años y de qué forma 

determinarán las del período post-COVID-19.  

 

 

Signatura 22616 

 

 

 

Intentions in great power politics : uncertainty and the 

roots of conflict / Sebastian Rosato. --  New Haven ; London 

: Yale University Press , 2021. – 356 p. 

 

 

Can great powers be confident that their peers have benign 

intentions? States that trust each other can live at peace; those 

that mistrust each other are doomed to compete for arms and 

allies and may even go to war. Sebastian Rosato explains that 

states routinely lack the kind of information they need to be 

convinced that their rivals mean them no harm. Even in cases 

that supposedly involved mutual trust—Germany and Russia 

in the Bismarck era; Britain and the United States during the 

great rapprochement; France and Germany, and Japan and 

the United States in the early interwar period; and the Soviet 

Union and United States at the end of the Cold War—the 

protagonists mistrusted each other and struggled for 

advantage. Rosato argues that the ramifications of his 

argument for U.S.–China relations are profound: the future of 

great power politics is likely to resemble its dismal past. 

 

 

 

Signatura 22609 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Yale%20University%20Press
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La grande illusion : Journal secret du Brexit (2016-2020) / 

Michel Barnier. -- Paris : Gallimard , 2021. –  542 p. 

 

 

Le 23 juin 2016, à la stupeur générale, les Britanniques 

choisissent de quitter l’Union européenne. Pourquoi cette 

rupture inédite et déjouant tous les pronostics ? Comment 

organiser ce divorce ? Quelle nouvelle relation bâtir entre le 

Royaume-Uni et l’Union ? 

Dès le début des discussions, Michel Barnier, négociateur en 

chef du Brexit, a recherché l’unité des vingt-sept États 

membres et du Parlement européen. Nous voici pour la 

première fois au cœur d’une négociation complexe et 

historique de mille six cents jours, oscillant sans cesse entre 

consensus et crispations, espoirs et doutes, transparence et 

mensonge, pour aboutir à un accord inespéré qui modifiera 

durablement le visage de l’Europe. De Bruxelles à Londres, 

de Dublin à Nicosie, ce journal nous entraîne dans les 

coulisses d’un théâtre diplomatique où se joua parfois une 

véritable guerre des nerfs. Un témoignage exceptionnel sur 

l’envers du Brexit, sur l’Europe et sur celles et ceux qui la 

font. 

 

 

Signatura 22602 

 

 

 

El Desastre del 98 y el fin del Imperio español : visión 

inédita del Almirante Cervera / Ángel Luis Cervera 

Fantoni.  -- Córdoba : Sekotia , 2021. – 474 p. 

 

 

 La obra de Ángel Luis Cervera reviste una gran importancia 

tanto por la valiosísima información inédita que aporta, como 

por la gran complejidad de los diversos asuntos que trata y su 

acierto a la hora de presentarlos con orden y claridad. Juan 

Francisco Montalbán Carrasco.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Gallimard
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Sekotia
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Embajador del Reino de España en la República de Cuba 

(2012-2017) Encomiable es la clara y ortodoxa redacción, 

fruto sin duda de la madurez del autor y el elegante estilo que 

facilita su lectura. Y particularmente excelentes son las 

fuentes utilizadas, debiendo congratularnos porque el autor 

haya hecho un uso exhaustivo del archivo del almirante 

Cervera lo que, sin duda, será un aporte muy sustancial para 

cuantos en el futuro se aproximen a los luctuosos 

acontecimientos de julio de 1898. Fernando Puell de la Villa. 

Presidente de la Asociación Española de Historia Militar 

(ASEHISMI) El resultado de esta obra es una narración clara 

y con rigor histórico de aquellos acontecimientos y no solo la 

reivindicación de una figura clave de una tragedia que, pese a 

presentirla, afrontó con honor, valor, disciplina y lealtad. 

Pedro García de Paredes Pérez de Sevilla. Contralmirante (R) 

de la Armada Española El libro es de indudable valor para los 

historiadores, con un análisis exhaustivo de nuestra nación en 

1898, de la política exterior de España, de los intereses 

nacionales, de la economía, de la industria naval, del estado 

de la Armada y de la heroica forma en que se perdió nuestra 

escuadra de instrucción. Juan Escrigas Rodríguez.  

 

 

Signatura 22606 

 

 

 

Saavedra Fajardo y el mito de la diplomacia ingeniosa : 

cien documentos nuevos, una vida reconsiderada / Tibor 

Monostori ; traducción de María del Carmen de Bernardo 

Martínez.  --   Madrid : Guillermo Escolar Editor , 2021. – 

334 p. 

 

  

Diego Saavedra Fajardo fue uno de los diplomáticos 

españoles más importantes de su tiempo, un período en el que 

la monarquía se enfrentó a numerosos desafíos tanto dentro 

como fuera de sus fronteras.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Guillermo%20Escolar%20Editor
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Se puede analizar la propia pugna de España a través de la de 

Saavedra, cuya compleja carrera diplomática se prolonga 

durante alrededor de treinta años con embajadas en Roma, 

Baviera, la Austria de los Habsburgo y, finalmente, en el 

Congreso de Westfalia, donde su fracaso personal coincide 

con el de las pretensiones de España. La meticulosa 

investigación de Tibor Monostori revela cómo aborda 

Saavedra, un hombre ambicioso y talentoso, las dificultades 

personales y políticas que le salieron al paso en unos tiempos 

tumultuosos, a la vez que ofrece un juicio equilibrado sobre 

su controvertida figura. Tibor Monostori utiliza material de 

archivo inédito de ocho países, lo que le permite realizar un 

retrato más preciso y realista del estadista murciano y 

desacreditar mitos y leyendas centenarios. En la obra se 

editan por primera vez cien textos nuevos (ensayos, cartas, 

documentos estatales). Además, se identifica y presenta a 

Heinrich Schlick, el detractor clave de la monarquía española 

en la corte imperial de los Habsburgo. 
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Cuaderno de prácticas de Derecho internacional 

humanitario / José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto. -- 

Madrid : Dykinson : Cruz Roja Española , 2021. – 246 p. 

 

 

Esta publicación tiene como finalidad la presentación del 

material didáctico utilizado por el Centro de Estudios de 

Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española 

y empleado en la difusión del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). Se inicia con el Seminario de Fuentes 

del DIH, partiendo de una breve introducción de sus 

conceptos básicos, evolución de sus normas y fuentes. Se 

completa con la presentación clasificada y esquemática de las 

normas convencionales de DIH y la relación de Manuales 

doctrinales y otros documentos institucionales y académicos, 

que integran un novedoso compendio de soft law humanitario.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
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La parte central del Cuaderno está integrada por la 

publicación de más de sesenta Supuestos Prácticos, de 

diferente dificultad, preparados para ser propuestos a los 

alumnos, con objeto de que completen sus conocimientos 

teóricos con el manejo de las normas humanitarias y razonen 

las respuestas. Además, se ha puesto al día una selecta y 

cuidada Bibliografía, dando cuenta de las obras doctrinales 

de más frecuente consulta, documentación, manuales 

doctrinales, recopilación de normas, revistas especializadas y 

páginas webs. Por último, se reproduce un extenso Glosario 

para facilitar la rápida consulta de los términos más 

habitualmente utilizados por el Derecho Internacional 

Humanitario, que se definen de manera abreviada y por orden 

alfabético. 
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