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Angela Merkel : crónica de una era / Ana Carbajosa. -- 

Barcelona : Península , 2021. -- 299 p. 

 

 

Nada hacía presagiar que una introvertida investigadora 

científica, hija de un pastor protestante, criada en la antigua 

Alemania comunista, fuera a convertirse en la líder 

fundamental para entender la Europa y el mundo de las 

últimas décadas. En un momento de auge del populismo y la 

polarización, Angela Merkel se erige en un ejemplo de 

racionalidad, con firmes convicciones morales y una 

incansable búsqueda del consenso dentro y fuera de su país, 

donde ha cosechado no pocos éxitos, pero también fracasos 

durante sus dieciséis años de mandato. 

Este libro, que combina con maestría la biografía política y 

el retrato humano de la canciller, ahonda en su personalidad 

poliédrica, su periplo vital, su método para gestionar el país 

y para mantenerse al frente de su partido, así como su 

particular forma de liderazgo. Analiza la lucha contra una 

ultraderecha que nació y engordó durante sus mandatos, la 

entrada de más de un millón de refugiados, la defensa de la 

austeridad en Europa, la aproximación cartesiana a la 

política, la gestión de la crisis del coronavirus y el vacío que 

deja en Alemania y Europa tras su salida del gobierno. Y tal 

vez lo más importante, su liderazgo femenino en un mundo 

de hombres.  

 

 

Signatura 22687 

 

 

 

Esclavos unidos : la otra cara del American Dream / 

Helena Villar. -- Madrid : Akal , 2021. – 302 p. 

 

 

Estados Unidos como potencia económica es objeto de 

deseo mundial. Tanto entre las elites, que lo ven como lo 

más cercano a la utopía del libre mercado, la competencia y  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Akal
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la privatización, como entre los más pobres, embebidos por 

un incesante imperialismo cultural que les graba a fuego el 

American Dream de la tierra de las oportunidades. Sin 

embargo, la realidad difiere bastante de la imagen que 

Washington proyecta ante el mundo, especialmente en el 

caso de la clase media y trabajadora, encadenada a producir 

beneficios sin descanso en un contexto de práctica ausencia 

de estado del bienestar. Así, el llamado «excepcionalismo 

americano», enarbolado hasta la saciedad para presumir de 

una construcción nacional superior al resto, podría ser 

utilizado de forma válida si se le dota de un significado de 

singularidad que, en este caso, dista de ser positivo. 

Porque Estados Unidos es el país con más habitantes 

encarcelados del planeta, es el país con más armas per cápita 

de todo el mundo, tiene el mayor ejército, la esperanza de 

vida es similar a naciones latinoamericanas en desarrollo, 

tiene el porcentaje de pobreza juvenil más alto de la OCDE, 

registra la mayor deuda pública del planeta, sus ciudadanos 

tienen veinte veces más probabilidades de morir por 

violencia armada que el resto de países industrializados, 

compite en los primeros puestos de desigualdad, es el país 

con mayor número de fallecidos por consumo de drogas y 

registra una alta tasa de analfabetismo. ¿Alguien da más? 

 

 

Signatura 22689 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los embajadores : representantes de la soberanía, 

garantes del equilibrio, 1659-1748 / Cristina Bravo 

Lozano, Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño (eds.) --  Madrid 

: Marcial Pons Historia , 2021. – 466 p. 

 

La figura del embajador es considerada una de las más 

destacadas en la cultura cortesana en la Edad Moderna. Los 

estudios sobre la diplomacia vienen experimentado un 

notable dinamismo en las últimas décadas.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons%20Historia
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Trascendiendo su práctica negociadora, el papel ejercido por 

estos legados se dirigió hacia la representación de la 

soberanía y los intereses de príncipes, repúblicas e, incluso, 

corporaciones provinciales, y a la búsqueda del 

mantenimiento de hegemonías en nombre de un supuesto 

equilibrio entre potencias. Desde distintas perspectivas, 

tomando como ámbito de referencia la monarquía de 

España, esta obra aborda la singularidad de tan polifacético 

ministro para arrojar luz sobre su protagonismo en la 

transformación de Europa y su proyección en otros 

continentes durante la transición de los siglos XVII y XVIII. 

A lo largo de sus contribuciones se destacarán su «cursus 

honorum» y la instrumentalización del rango como 

plataforma de ascenso político y social, los valores, virtudes 

y obligaciones inherentes en el cargo, las estrategias y 

desempeño de sus funciones ordinarias en las embajadas y 

las esferas palatinas —con particular énfasis en la mediación 

de reinas y damas de la corte—, la contribución de sus 

gestiones en el restablecimiento de la paz en el marco 

sucesorio, la dimensión cultural y las vías formales e 

informales de autorrepresentación. 

 

Signatura  22691 
 

 

 

 

Hacia la creación de un nuevo orden internacional 

pospandemia : el rol de los distintos procesos de 

integración en Europa y en América Latina / director, 

Carlos Francisco Molina del Pozo ; coordinador, Jorge 

Antonio Jiménez Carrero. -- Madrid : Centro de Estudios 

Financieros (CEF) , 2021. – 511 p. 

 

 

 

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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No cabe duda de que la crisis de la COVID-19 ha supuesto 

un impacto más que significativo en muchos aspectos del 

ámbito jurídico. La Unión Europea, como organización 

supranacional por excelencia, así como los procesos de 

integración que vienen desarrollándose en América Latina, 

se han visto seriamente condicionados por el surgimiento de 

una crisis sanitaria que ha obligado, en ambos lados del 

Atlántico, a reformular algunos aspectos o características, no 

menores, de la integración regional entre países soberanos. 

De esta manera, esta obra reúne la participación de diversos 

autores y autoras con un conocimiento más que profundo 

sobre cuestiones relativas a la integración europea y a la 

integración latinoamericana, en sus distintas vertientes. A 

título de ejemplo, temas como la solidaridad institucional de 

la Unión Europea, el espacio Schengen, el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, el multilateralismo en el 

contexto de la integración regional o el papel del Mercosur 

en esta crisis sanitaria, son tratados por los respectivos 

autores y autoras, haciendo de esta obra un activo 

indispensable para entender la actual crisis sanitaria desde el 

punto de vista del Derecho de la integración, permitiéndonos 

vislumbrar cuál puede ser el futuro de la integración 

regional, tanto en Europa como en Latinoamérica.  

 

 

Signatura 22557 

 
 

 

 

El Derecho privado de los pueblos / René Dekkers ; 

edición al cuidado de Carlos Antonio Agurto Gonzáles … --  

Santiago de Chile : Ediciones Olejnik , 2021. – 406 p. 

 

 

 

Todos los pueblos regidos por leyes y por costumbres 

practican un Derecho que en parte les es propio, en parte les 

es común con los otros. El primero, que un pueblo se ha 

dado a sí mismo, le es particular.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ediciones%20Olejnik
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Se le llama el derecho civil (o de los ciudadanos), como si se 

dijera: el Derecho propio de la ciudad. El segundo, que la 

razón natural ha extendido entre todos los hombres, es 

observado uniformemente por todos los pueblos. Se le llama 

el derecho de gentes (o derecho de los pueblos), como si se 

dijera: el Derecho de que se sirven todos los pueblos. 

¿Podemos formarnos una idea aproximada de uno y otro? 

¿Podemos discernir el derecho civil del Derecho de todas las 

gentes? ¿Se puede determinar, en la masa de leyes y de 

costumbres que civilizan al mundo, la parte del Derecho 

particular y la del derecho universal? Esto es lo que quiero 

intentar. Incluso dentro de los límites del derecho privado, 

no seguiré a los pueblos hasta la última fase de su desarrollo. 

Me detendré en el momento en que su derecho privado 

alcanza su forma más terminada: la codificación. 

El campo de mi trabajo se inserta, pues, entre la etnología y 

el “derecho comparado” en sentido restringido. No basta con 

esto. Para tener una visión de conjunto es preciso podar. Es 

imposible decirlo todo, y, por otra parte, no interesa. Me 

limito, por tanto, a proporcionar los datos esenciales 

siguientes de cada pueblo: las grandes etapas de su historia; 

las fuentes de su Derecho; los rasgos característicos de ese 

Derecho. 

 

 

 

Signatura  22688 
 

 

 

 

 

La estructuración de la función pública española : 

diseño, gestión y posibilidades de optimización / Javier 

Rodríguez Villanueva ; prólogo de Belén Marina Jalvo. -- 

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

– 332 p. 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Las Administraciones Públicas deben atender las nuevas 

realidades sociales y las necesidades ciudadanas actuando de 

manera eficaz y eficiente con los recursos públicos 

disponibles. Ello requiere, en el plano organizativo, la 

racionalización de las estructuras. La optimización del 

diseño estructural de la Administración Pública es una 

herramienta que posibilita prestar un mejor servicio efectivo, 

de calidad y responsable en una variedad, cada vez más 

amplia, de fenómenos y funciones administrativas. El 

objetivo de esta obra es el planteamiento de medidas de 

reforma en el diseño y la gestión de la estructuración de la 

Función Pública que puedan permitir su racionalización y 

optimización. Para alcanzarlo, es imprescindible conocer el 

punto de partida.  

 

La conformación de la estructuración de la Función Pública 

española desde su unidad básica, el puesto de trabajo. El 

estudio se ha realizado tanto en su vertiente estática como 

dinámica, por implicar elementos en continuo cambio. 

Además, es necesario analizar las herramientas de 

ordenación, gestión y planificación de los recursos humanos, 

al ser instrumentos que permiten configurar y temporizar 

una política estratégica para el logro de objetivos, y la 

planificación estratégica como actividad que posibilitaría la 

integración de modificaciones en la organización y el 

funcionamiento de la Administración.  

 

Todo ello permite establecer las medidas necesarias en la 

estructura organizativa para eliminar las ineficiencias y las 

redundancias, así como suplir las carencias en la 

conformación de la Administración y en la gestión de su 

personal, que permitirían prestar con mayor eficacia y 

eficiencia servicios de elevada calidad y aspirar a una mejor 

consecución de las finalidades que se la han encomendado 

 

 

 

 

 

 

Signatura 22690 
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Historia de la guerra : técnicas y estrategias en los siglos 

XX y XXI / Jaime de Montoto y de Simón, Jaime de 

Montoto y Coello de Portugal. --  Alcobendas (Madrid) : 

LIBSA , 2021. – 480 p. 

 

La guerra ha sufrido una profunda transformación 

tecnológica desde principios del siglo XX hasta hoy. 

Durante siglos, el arte de la guerra parecía estancado hasta 

que, en muy poco tiempo, la modernización de los ejércitos 

lo ha cambiado todo: tácticas, estrategias, armamento, etc. 

Este libro contiene curiosidades y anécdotas históricas en 

forma de recuadros. 

 

 

Signatura  22587  
 

 
 

 

 

 

Vademecum Extranjería : [2021-2022] / obra realizada por 

el Departamento de Documentación de Iberley. -- 2ª ed.-- A 

Coruña : Colex , 2021. –  523 p.  

 

 

La presente guía analiza de manera clara y completa una 

materia tan densa y de actualidad como es la extranjería. 

Los lectores podrán encontrar respuesta a dudas acerca de 

los derechos y libertades de los extranjeros, qué 

documentación y requisitos son necesarios para la entrada en 

el país, qué tipos de residencia existen, el caso de los 

menores extranjeros no acompañados, en qué supuestos 

procede la expulsión del territorio nacional o conocer en 

detalle el procedimiento sancionador en materia de 

extranjería. Todo ello acompañado de la jurisprudencia más 

relevante, ejemplos prácticos reales y formularios aplicables 

a cada caso concreto.  

 

 

Signatura 22605 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20LIBSA
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20LIBSA
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Colex
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Derecho de la Unión Europea e integración regional : 

Liber Amicorum al Prof. Dr. Carlos Francisco Molina 

del Pozo / Pablo Cristóbal Molina del Pozo Martín, 

coordinador. --  Valencia : Tirant lo Blanch : Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales , 2020. –  1804 p. 

 

 

En este mundo dinámico en el que nos encontramos, dónde 

la globalización está a la orden del día, los intercambios 

entre diferentes regiones del mundo son un hecho. En este 

caso, este Libro que homenajea al Prof. Carlos Francisco 

Molina del Pozo, con motivo de la conmemoración del 30 

aniversario (1990-2020) de la obtención de su Cátedra Jean 

Monnet de Derecho de la Unión Europea, conjuga dos 

visiones del mundo diferentes, la de América Latina y la de 

la Unión Europea, pero que encuentran un común cauce en 

su concepto de modelo de integración. La obra compuesta de 

siete títulos, enlaza diversos temas de inmenso interés que 

reposan sobre los diferentes esquemas de integración 

latinoamericanos y europeos abarcando: desde los 

planteamientos generales; el siempre importante contexto 

histórico; las instituciones; los Derechos Fundamentales; las 

fuentes del Derecho de la integración; las relaciones 

internacionales y, por último, una amplia gama de políticas 

sectoriales con gran relevancia en la actualidad entre las que 

se encuentran la política de consumidores, competencia y 

sociedades, defensa, espacial, fiscal, medio ambiente y 

cambio climático, monetaria, regional y de cohesión, salud, 

social, empleo, inmigración, transportes y comunicaciones. 

Como podrán observar, al leer las páginas de este Libro, 

existe una línea estructural y una gran creatividad a la hora 

de poner en común estas dos visiones que reflejan lo que ha 

sido toda la carrera académica del Profesor homenajeado. 

 

 

 

 

Signatura 22586 

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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Internationalization and global markets / editors Santiago 

Budría, Juliette Milgram. -- Cizur Menor (Navarra) : Civitas : 

Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. – 247 p. 

 

 

This work brings together the contributions of 16 specialists 

in the area of globalization and the internationalization of 

firms. From different perspectives and methodologies, the 

authors offer a rigorous and complementary vision on current 

issues in the area, such as the process of digitization and 

globalization in the labor market, internationalization in the 

education sector, and the relationship between 

internationalization processes and employment, banking, 

total factor productivity, corporate social responsibility and 

game theory. 

 

 

 

 

Signatura 22612 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Algunos conceptos fundamentales para el nacimiento de 

los derechos humanos : Fernando Vázquez de Menchaca / 

Alonso Rodríguez Moreno. --   México : Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos , 2012. –  154 p. 

 

 

 

 

 

Signatura 21937 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos
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Lecciones de Derecho internacional privado / directora, 

Mónica Guzmán Zapater ; autores, Miguel Gómez Jene ...     

-- 2ª ed. --   Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. –  568 p. 

 

 

 

Signatura 22702, 22703, 22704 y 22705 

 
 

 

 

Economía mundial : deconstruyendo el capitalismo global 

/ G. Cairó i Céspedes (coord.) ; R. Franquesa ... --  Barcelona 

: Edicions de la Universitat de Barcelona , 2020. – 510 p. 

 

 

El sistema económico actual articula de manera asimétrica 

las relaciones productivas, comerciales y financieras entre 

países. En este manual, dirigido a estudiantes universitarios y 

personas interesadas en conocer las ciencias económicas y 

sociales, se hallan las claves para interpretar la economía 

mundial y sus problemáticas, expuestas desde un enfoque 

estructural. Después de una introducción en que se definen 

los conceptos básicos de la disciplina y el funcionamiento del 

capitalismo, los autores analizan la dinámica demográfica, 

los recursos alimenticios y naturales, los modelos de 

industrialización, la globalización productiva y la evolución 

de los flujos comerciales y financieros internacionales. Esta 

caracterización del capitalismo global permite comprender 

que la apropiación y la desigual distribución de los recursos 

son la causa de buena parte del (sub)desarrollo 

socioeconómico y de la (in)sostenibilidad ecológica, dos de 

los grandes retos a los que debe enfrentarse hoy en día la 

humanidad. 

 

Signatura 22567 

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:%20Edicions%20de%20la%20Universitat%20de%20Barcelona
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América hispánica : la obra de España en el Nuevo 

Mundo / Borja Cardelús. --Córdoba : Almuzara , 2021. –  

893 p. 

 

La obra de España en el Nuevo Mundo es aún muy 

desconocida, pese a que el sorprendente descubrimiento de 

un continente hasta entonces ignoto revolucionó la realidad 

geográfica y el orden vigente del mundo medieval. El fruto 

más relevante de esa obra es el nacimiento de un nuevo 

espacio cultural, la Civilización Hispánica, 600 millones de 

personas que comparten una misma sangre mestiza, así como 

unas comunes lengua, religión, cultura y costumbres, y que 

se extiende sobre España, Iberoamérica y los Estados Unidos. 

 

La huella de España en Estados Unidos es profunda, ya que 

permaneció allí durante tres siglos, con soberanía sobre tres 

cuartas partes de su territorio, dejando un inmenso legado 

explorador, material, cultural y humanístico, y logrando a 

través de las misiones la supervivencia de las razas indias 

hasta el momento actual. Aún más desconocida es la gesta de 

España en el Pacífico, que descubre y emplea para 

circunnavegar por vez primera el planeta, y que luego 

explora profundamente hasta dominarlo, llegando a ser 

llamado El Lago español, incorporándolo a su acervo 

colonizador a través del Galeón de Manila, la primera 

globalización del mundo. 

 

 

Signatura 22716 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Almuzara
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The World Crisis : 1911-1918 / by the right Hon. Winston 

S. Churchill C.H., M.P. ; with and introduction by Martin 

Gilbert. -- London : Penguin Books , 2007. – 857 p. 

 

 

Winston Churchill's superlative account of the prelude to and 

events of the First World War is a defining work of 

twentieth-century history. With dramatic narrative power 

Churchill reconstructs the action on the Western and Eastern 

Fronts, the wars at sea and in the air and the advent of tanks 

and U-boats. He vividly describes the Lusitania's sinking, the 

heroics of the Battle of Jutland, Verdun's 'soul-stirring 

frenzy', the bloodshed of Gallipoli, the Somme and 

Passchendaele, and the USA's entry into the conflict. Rich 

with personal insights, this magisterial book is testament to 

the author's role in the Great War's conduct and outcome and 

fully demonstrates his brilliance as a historian. 

 

 

 

Signatura 22709 

 
 
 

 

Lecciones sobre economía mundial : introducción al 

desarrollo y a las relaciones económicas internacionales / 

José Antonio Alonso, director ; autores, Sara Barcenilla 

Visús ... --10ª ed.-- Cizur Menor (Navarra) : Civitas : 

Thomson Reuters , 2021. – 387 p. 

 

 

Una de las tendencias que con más fuerza caracterizan este 

comienzo de siglo es el manifiesto impulso que ha cobrado el 

proceso de integración de la economía mundial. Como 

consecuencia, el conocimiento del entorno internacional se 

ha convertido en una exigencia para cuantos operan en la 

realidad económica. Al estudio de esa realidad global y 

comprensiva se dedica el presente libro. Un libro que 

pretende convertirse en material formativo para los 

estudiantes y para todos aquellos que, más allá de las aulas  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Penguin%20Books
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas
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universitarias, quieran adentrarse en el estudio del entorno 

internacional. En relación con ese objetivo, el texto ha tratado 

de combinar claridad expositiva con exigencia y rigor en el 

análisis. Respecto a otros libros existentes sobre esta materia, 

al que ahora se presenta le caracteriza su decidida voluntad 

analítica, proponiéndose ir más allá de la descripción de la 

realidad, para proporcionar al lector una introducción a los 

instrumentos conceptuales y analíticos que la teoría 

económica proporciona para el estudio de las relaciones 

económicas internacionales.  

 

 
Signatura 22720, 22721, 22722, 22723, 22724, 22725 y 

22726 

 

 

 

Afganistán : pasado y perspectivas de futuro / Juan 

Ignacio Castien Maestro y Luis Herruzo Madrid (eds.). -- 

Barcelona : El Viejo Topo , 2017. – 400 p.  

 

 

El 2014 fue un año clave para Afganistán. Durante ese año el 

país vio como terminaba la misión internacional de seguridad 

liderada por la OTAN desde 2003 (conocida como la ISAF, 

por sus siglas en inglés). Un punto y aparte que dejaba una 

sensación agridulce entre los gobiernos y los ejércitos que 

habían estado activamente implicados en ella. Por un lado 

había el alivio por la conclusión de una misión que había 

costado muchas vidas y recursos, y por el otro estaba la 

fragilidad con la que se asentaban los logros obtenidos, sobre 

todo ante el creciente auge de la insurgencia talibán. En estos 

años la perspectiva no ha cambiado y el futuro sigue 

presentándose plagado de incertidumbres. En este contexto, 

sigue existiendo el grave peligro de que el país quede 

atrapado en una situación crónica de pobreza y de desorden, 

bajo la égida de camarillas políticas vinculadas a la industria 

del crimen organizado. 

 

 

Signatura 22713 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20El%20Viejo%20Topo
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Lecciones de economía española / José Luis García 

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

Antoni Garrido Torres, Juan Carlos Jiménez (Coordinadores 

de edición) ; Jose Antonio Alonso … ; Ejercicios y prácticas, 

José María López Morales. --16ª ed. --  Cizur Menor 

(Navarra) : Civitas Thomson Reuters , 2021. –  519 p. 

 

 

Desde su primera aparición de 1993, esta obra se ha renovado 

cada dos años, reafirmando así la voluntad de sus coautores 

de ofrecer periódicamente un texto actualizado y también 

mejor en contenido y forma. Solo el año pasado, en 2020, se 

alteró esa cadencia. Lo acontecido desde los primeros meses 

de ese año, la emergencia sanitaria y su repercusión sobre la 

economía, aconsejó preparar una edición con carácter 

extraordinario que contuviera un primer registro, aunque 

obligadamente provisional, del nuevo escenario causado por 

la crisis pandémica. Con esta 16ª edición se retoma la pauta 

habitual, procediendo a incorporar la información estadística 

significativa más reciente y a introducir los matices 

explicativos exigidos por los cambios y novedades en la 

realidad estudiada. Todos y cada uno de los capítulos y 

apéndices se han revisado con tal propósito, también el que 

abre la obra “La economía española frente a la COVID-19”, 

que pone al día el que en la edición precedente se tituló 

“2020: el año de la pandemia”. Como en anteriores 

ocasiones, también ahora Lecciones de economía española 

aporta breves guías teóricas e incluye en esta versión impresa 

ejercicios, uno por lección, veintiuno en total. Y cuenta, 

además, con un útil complemento didáctico: presentaciones 

en power point, videos explicativos y un amplio número de 

otros ejercicios, todo ello accesible en la página web 

mediante el registro previo y la selección, dentro del apartado 

de cursos, del dedicado a la economía española. 

 

 

 

Signatura 22717, 22718 y 22719 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas%20Thomson%20Reuters
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Las normas internacionales ante la crisis del orden liberal 

/ Esther Barbé (directora) ; prólogo de Federico Mayor 

Zaragoza ; autores, Diego Badell ... -- Madrid : Tecnos , 

2021. -- 175 p. 

 

 

El orden internacional liberal que ha dado forma al mundo en 

el que vivimos está en crisis. Históricamente, los cambios en 

el orden internacional estaban asociados a las transiciones de 

poder; en otras palabras, a la lucha entre potencias en declive 

y potencias emergentes. Situados en plenos siglo XXI, la 

política internacional está mucho más institucionalizada y los 

procesos de cambio pasan de manera destacada por las 

instituciones y las normas. Así, las normas se ven contestadas 

por estados o por otros actores internacionales, en un mundo 

en el que se han producido grandes transformaciones: 

emergencia de nuevas potencias; empoderamiento del Sur 

Global, mayor agencia de la sociedad civil, innovaciones 

tecnológicas radicales, entre otras. 

 

Este libro aborda la crisis del orden liberal a través del 

análisis de cómo son contestadas hoy en día cuatro grandes 

normas internacionales, sea para la supervivencia de la 

humanidad -caso de la no proliferación nuclear y la lucha 

contra el cambio climático- o para la defensa de los valores 

liberales -caso del libre comercio y de los derechos sexuales 

y reproductivos-. Estas últimas, libre comercio y derechos 

sexuales y reproductivos, han entrado en el debate político, 

fuertemente polarizado por las agendas populistas, tanto en 

Europa como en Estados Unidos. Estamos, por tanto, frente a 

un libro pensado para estudiantes y académicos de 

Relaciones Internacionales, pero también para un público 

amplio interesado en los grandes debates políticos del 

momento actual. 

 

 

 

Signatura 22711 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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Diplomático en el Madrid rojo / Felix Schlayer ; 

traducción de Alejandro Martín Navarro ; introducción de 

Javier Cervera. --2ª ed.--  Sevilla : Espuela de Plata , 2021. – 

253 p. 

 

Felix Schlayer (Reutlingen, Alemania, 1873-Madrid, 1950) 

tuvo una vida muy singular y muy de su turbulento siglo, el 

XX. Ingeniero y empresario alemán afincado en España 

desde su juventud, tuvo una relevante actuación en el primer 

año de la Guerra Civil española. Aprovechando su casi 

azarosa condición de Cónsul de Noruega en Madrid, 

desarrolló una amplia y vigorosa labor a favor de las 

derechas perseguidas en el Madrid Republicano, asilando a 

miles de refugiados y salvando de una muerte segura a 

varios cientos de personas. El testimonio de Schlayer en 

Diplomático en el Madrid rojo (publicado originalmente en 

1938 en Alemania con el título Diplomat im roten Madrid) 

no es del todo imparcial pues sin duda era un hombre de 

formación conservadora y simpatizaba con las derechas de la 

época, pero sí resulta en lo fundamental verosímil e incluso 

verídico. A sus sesenta y tres años, y siendo extranjero, 

diplomático y alemán, nacionalidad ésta de la que en 

especial desconfiaban las autoridades republicanas por 

conocidos y muy razonables motivos, no era del todo ni 

previsible ni razonable que alguien como Schlayer se 

implicara de forma libre y voluntaria en una feroz guerra 

entre españoles, desatada por un levantamiento militar 

contra el gobierno legítimo y que estaba siendo 

protagonizada, sobre todo, por los más jóvenes de ambos 

mandos. Casi todo el mundo que pudo hacerlo, empezando 

por el Cuerpo Diplomático y el propio Gobierno 

Republicano, huyó o se quitó de en medio mientras que 

Felix Schlayer, al que nada obligaba o ataba, permaneció en 

Madrid con su familia. Su lucha no fue sólo en defensa de 

las víctimas de la violencia sectaria del momento, fue 

también una lucha en defensa de la más general dignidad 

humana.  

 

Signatura 22712 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Espuela%20de%20Plata
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Europa, identidades y sociedades interculturales / Rosa 

M. Martínez de Codes, Jaime Contreras, coordinadores. --   

Valencia : Tirant Humanidades , 2021– 245 p. 

 

 

¿Es posible la construcción de una ciudadanía europea 

basada en la dialéctica entre los derechos humanos, 

elemento sustancial de la entidad europea, y las identidades 

religiosas que se expresan en su espacio?  

La respuesta a esta relevante pregunta supone analizar, 

detenidamente, la existencia de un fenómeno de 

interculturalidad permanente entre los sujetos protagonistas 

de tales identidades. Surgen así un conjunto de tensiones, de 

naturaleza ambigua, como son los diversos nacionalismos, 

populismos, radicalismos, etc. Por otra parte, en este texto, 

se aborda también la relación entre la idea de ciudadanía y 

diferentes sensibilidades musulmanas, tratando de explicar 

la naturaleza de tales conflictos que, por otro lado, no es 

estrictamente novedosa, sino que remite una cierta tradición 

histórica. Aparecen interpretaciones novedosas sobre 

distintas formas de asimilación, governanza, ciudadanía, 

liderazgo, y formas específicas de cristianofobia. Estas son 

algunas de las reflexiones que reúnen en este volumen, en el 

que varios autores, profesores universitarios todos, y 

procedentes de distintas especialidades en Derecho, Historia 

y Sociología, aportan al debate público sobre los problemas 

mencionados, al tiempo que formulan propuestas de utilidad 

pública. 

 

 

 

Signatura 22710 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
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Filosofía mundana : microensayos completos / Javier 

Gomá Lanzón. --   5ª ed. --  Barcelona : Galaxia Gutenberg , 

2021. – 330 p. 

 

Todas las personas poseen una interpretación del mundo. 

Interpretar es ya un quehacer genuinamente filosófico. Por 

tanto, todas las mujeres y todos los hombres son filósofos y 

no pueden dejar de serlo sin dimitir de su condición humana. 

Esta actividad filosófica universal convive con el empeño de 

una pequeña minoría de individuos que escriben libros de 

filosofía. Las mejores de estas obras filosóficas son aquellas 

que, por su inteligencia, hondura y fuerza persuasiva, ayudan 

a educar y mejorar aquella primera filosofía natural de la 

gente. La misión suprema de la filosofía es hoy hacerse 

mundana: filosofía sobre la totalidad del mundo pero también 

para todo el mundo y, de ser posible, con un poco de mundo. 

Un filósofo no debe dirigir sus escritos sólo a otros filósofos, 

sino al ciudadano común, no especializado, que desea vivir 

su vida de forma más sabia, más significativa, más digna de 

ser vivida. Y ha de realizar esta importante tarea, además, 

con buen estilo literario, como un hombre de mundo que 

domina el arte de deleitar, intrigar y conmover con sus 

razones a la agradecida audiencia. Filosofía mundana es un 

libro que se desentiende de los problemas meramente 

filosóficos -aquellos que sólo interesan a los profesionales de 

la disciplina- y elige como tema los asuntos que a todos nos 

conciernen -la individualidad, la belleza, la fortuna, el amor, 

la felicidad, el enigma de la vida, la muerte-, proyectando 

sobre ellos, eso sí, la luminosidad de una mirada filosófica. Y 

con ese propósito cultiva un género, el microensayo, donde la 

brevedad, la amenidad, la anécdota personal y el humor se 

ponen al servicio de una aproximación moderna, profunda y 

original a cuestiones eternas de la existencia humana. Este 

libro reúne los microensayos de Javier Gomá contenidos en 

Todo a mil y en Razón: portería y los completa con otros que 

se coleccionan aquí por primera vez. 

 

 

Signatura 22729 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Galaxia%20Gutenberg
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Dignidad / Javier Gomá Lanzón. -- Barcelona : Galaxia 

Gutenberg , 2019. – 211 p. 

 

  La dignidad ha sido el concepto filosófico más 

transformador y revolucionario del siglo XX. Inspira debates 

(sobre bioética, tecnología o robótica) y aparece en toda clase 

de contextos morales y jurídicos. Ha dado origen a 

importantes causas sociales y, ya en nuestro siglo, ha 

inspirado el movimiento de los indignados, sin que 

extrañamente éstos sintieran la necesidad de precisar antes, 

siquiera en esbozo, qué es aquello cuya ausencia encendía su 

airada protesta. Esta omisión es recurrente y general. Se usa 

el concepto sin definirlo. Desde que Schopenhauer se mofara 

de él, la filosofía lo ha desdeñado o ignorado. Pasan las 

décadas, los siglos incluso, y la dignidad, cuya influencia es 

imposible de exagerar, sigue ahí, vacante, pendiente de 

pensar, sin dueño filosófico. Este libro se propone ocupar el 

concepto, convertirlo en tema filosófico y extraer algunas de 

las consecuencias teóricas que encierra. Se estructura en tres 

partes de dos capítulos cada una: la primera aborda su 

historia y esencia, la segunda explora su relación con la 

cultura y su posible dignificación, y la tercera se traslada a la 

esfera pública. Sólo una vida digna de ser vivida compensa 

su inevitable miseria. Conoce, lector, tu dignidad. 

 

 

Signatura 22728 

 

 

 

Privacidad es poder : datos, vigilancia y libertad en la era 

digital / Carissa Véliz. --  Barcelona : Debate , 2021. – 299 p. 

 

 

Nos vigilan. Saben que estás leyendo estas palabras. 

Gobiernos y cientos de empresas nos espían: a ti y a todos tus 

conocidos. A todas horas, todos los días.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Galaxia%20Gutenberg
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Galaxia%20Gutenberg
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Debate
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Rastrean y registran todo lo que pueden: nuestra ubicación, 

nuestras comunicaciones, nuestras búsquedas en internet, 

nuestra información biométrica, nuestras relaciones sociales, 

nuestras compras, nuestros problemas médicos y mucho más. 

Quieren saber quiénes somos, qué pensamos, dónde nos 

duele. Quieren predecir nuestro comportamiento e influir en 

él.  

Tienen demasiado poder. Su poder proviene de nosotros, de 

ti, de tus datos. Recuperar la privacidad es la única manera de 

que podamos asumir de nuevo el mando de nuestras vidas y 

de nuestras sociedades. La privacidad es tan colectiva como 

personal, y es hora de retomar el control. 

Privacidad es poder es el primer libro que propone el fin de la 

economía de los datos. Carissa Véliz explica cómo nuestros 

datos personales están cediendo demasiado poder a las 

grandes empresas tecnológicas y a los gobiernos, por qué 

esto es importante y qué podemos hacer al respecto. 

 

 

Signatura 22727 
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