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The economic policy of the European Unión in the 

context of the covid-19 crisis / F. Jesús Carrera Fernández 

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

Aranzadi , 2021. -- 285 p. 

 

The book, in collective format, aims to analyze the 

instruments adopted in the EU within the framework of its 

economic policy to deal with the pandemic. The recovery 

instrument and the recovery and resilience mechanism are 

analyzed essentially, but also other measures adopted by the 

European Central Bank, the European Investment Bank and 

the ESM (European Stability Mechanism). It is a relevant 

work that addresses unpublished aspects of the EU's 

economic policy in the context of the pandemic and the 

approval of the new Decision on own resources. It is a 

fundamental work to understand the set of measures adopted 

during the last two years.  

 

 

Signatura 22832 

 

 

 

Reconocimiento y tutela del principio de non-

refoulement en el Derecho de la Unión Europea : una 

crisis de valores / Andrea Bertomeu Navarro ; [prólogo de 

Óscar Abalde Cantero]. -- Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson Reuters, Aranzadi , 2021.  – 363 p. 

 

Nos encontramos ante una obra tan valiosa como pertinente 

para la reflexión en torno a una cuestión de gran relevancia y 

actualidad en el proceso de integración europeo como el 

debido respeto de los derechos humanos en la gestión de los 

flujos migratorios, donde la cuestión de la seguridad parece 

haber emergido como un elemento de freno frente a unas 

políticas más respetuosas de los derechos de todas las 

personas, pero de forma particular de las personas migrantes.  

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
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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El rigor científico de la presente obra resulta evidente desde 

sus primeras hasta sus últimas páginas, donde la autora no se 

limita a presentar una mera descripción de la realidad 

existente en la materia sino que realiza una labor crítica y 

valorativa de dicha realidad, sin miedo a proponer aquellas 

mejoras que, a su juicio, redundarían en una mayor 

efectividad del sistema de acogida de las personas 

solicitantes de protección internacional y, en sentido más 

amplio, un mayor respeto de los derechos de todas las 

personas que llegan a nuestras fronteras en busca de 

cualquier tipo de protección. En definitiva, se trata de un 

excelente y bien fundamentado trabajo fruto de años de 

estudio que nos permite comprender mejor las razones que 

se esconden detrás de muchas de las incoherencias que han 

venido aflorando en relación con las diversas actuaciones de 

la Unión Europea en los últimos tiempos en la materia, una 

dicotomía entre presentarse como garante de los derechos 

humanos y hacer gala de una obsesión por la 

“securitización” de una Europa cada vez más fortaleza que, 

como no duda la autora en manifestar, no cabe sino definirse 

como una clara crisis de valores de esta Europa nuestra. 

 

 

Signatura 22925 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Embattled Europe : a progressive alternative / Konrad H. 

Jarausch. --  Princeton : Princeton University Press , 2021. – 

330 p. 

 

Is the European Union in decline? Recent history, from the 

debt and migration crises to Brexit, has led many observers 

to argue that the EU’s best days are behind it. Over the past 

decade, right-wing populists have come to power in Poland, 

Hungary, and beyond—many of them winning elections 

using strident anti-EU rhetoric. At the same time, Russia 

poses a continuing military threat, and the rise of Asia has 

challenged the EU’s economic power.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Princeton%20University%20Press
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But in Embattled Europe, renowned European historian 

Konrad Jarausch counters the prevailing pessimistic 

narrative of European obsolescence with a rousing yet 

realistic defense of the continent—one grounded in a fresh 

account of its post–1989 history and an intimate 

understanding of its twentieth-century horrors. 

An engaging narrative and probing analysis, Embattled 

Europe tells the story of how the EU emerged as a model of 

democratic governance and balanced economic growth, 

adapting to changing times while retaining its value system. 

The book describes the EU’s admirable approach to the 

environment, social welfare, immigration, and global 

competitiveness. And it presents underappreciated European 

success stories—including Denmark’s transition to a green 

economy, Sweden’s restructuring of its welfare state, and 

Poland’s economic miracle. Embattled Europe makes a 

powerful case that Europe—with its peaceful foreign policy, 

social welfare solidarity, and environmental protection—

offers the best progressive alternative to the military 

adventurism and rampant inequality of plutocratic capitalism 

and right-wing authoritarianism. 

 

 

Signatura 22823 

 

 

 

Diplomáticos, coleccionistas y bibliófilos / Luis Francisco 

Martínez Montes. -- Madrid : Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación , D.L. 2021. – 147 

p. : il. col.  

 

Como en las matrioskas rusas, este libro surge de otro que, a 

su vez, fue inspirado por una obra previa. Algunos capítulos 

de “La gran aventura de la diplomacia española” estaban 

consagrados a los episodios diplomáticos que contribuyeron 

a aumentar nuestro conocimiento de las antiguas 

civilizaciones precolombinas, mediterráneas y medio- 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20Cooperaci%C3%B3n
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ministerio%20de%20Asuntos%20Exteriores,%20Uni%C3%B3n%20Europea%20y%20Cooperaci%C3%B3n
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orientales. Varios de sus protagonistas –García de Silva y 

Figueroa, Eduardo Rivadeneyra, Juan de Dios de la Rada y 

Eduard Toda– aparecieron en un segundo ensayo, publicado 

en 2021, titulado “Diplomáticos, arqueólogos y 

aventureros”, dedicado a rememorar sus misiones oficiales y 

a vindicar su lugar en el nacimiento de la arqueología como 

disciplina auxiliar de la historia gracias a sus expediciones, a 

caballo entre la diplomacia, la erudición y la pura aventura, 

por tierras de Egipto, Mesopotamia y Persia. Al escribir este 

segundo libro y, en particular, al investigar sobre la creación 

de algunos museos y bibliotecas españoles, y de los 

gabinetes de antigüedades y de «maravillas» que les 

precedieron, reparé en otros personajes, poco conocidos por 

el gran público, pero que, sin duda, merecen figurar por 

derecho propio en la larga lista de nombres eminentes que 

enriquecen nuestra historia cultural. Hernando Colón, Benito 

Arias Montano, el marqués del Carpio y Nicolás de Azara 

fueron hombres cuyas vidas públicas tuvieron relación, de 

una u otra forma, con el ejercicio de la diplomacia y con 

episodios relevantes de nuestra política exterior, aunque sus 

respectivas pasiones privadas fueran de lo más variopintas, 

cubriendo desde la botánica, la cartografía, la pintura, la 

escultura y la bibliofilia a la escenografía, la tipografía o el 

arte del grabado. 

 

 

 

Signatura 22529 

 
 

 

 

Caída y ascenso de la democracia : una historia del 

mundo desde la Antigüedad hasta hoy / David Stasavage ; 

traducción de Verónica Puertollano. --  Madrid : Turner , 

2021. – 466 p. 

 

La democracia no surgió en la Antigua Grecia, sino antes, en 

lugares que no tenían un gobierno centralizado en 

Mesopotamia, y también en América y África mucho antes 

de la colonización.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Turner
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Entender cómo y dónde florecieron estas democracias —y 

cuándo y por qué cayeron proporciona información crucial 

sobre el funcionamiento de los gobiernos modernos y sobre 

su futuro. Basándose en ejemplos milenarios, Stasavage 

descubre cuándo y por qué una sociedad se inclina por un 

gobierno de tipo democrático o por uno autocrático. 

También explica la democracia moderna como un esfuerzo 

por combinar el control popular de las democracias 

primitivas con un Estado fuerte en un territorio extenso, 

característica del poder autoritario. En medio de crecientes 

tensiones políticas, Caída y ascenso de la democracia amplía 

la lente histórica sobre el desarrollo de las instituciones 

democráticas, ofrece lecciones sorprendentes de buen 

gobierno y propone una historia del mundo alternativa y 

convincente. 

 

 

Signatura  22862 
 

 

 

 

Negreros : españoles en el tráfico y en los capitales 

esclavistas / José Antonio Piqueras. -- Madrid : Los Libros 

de la Catarata , 2021. – 347 p. 

 

 

 

La historia de la esclavitud es una historia de violencia y 

beneficios, de supervivencia y desigualdad; es también la 

historia de la formación del capitalismo y de sus élites 

económicas, políticas y aristocráticas. Contra el tópico muy 

extendido que atenúa la participación de españoles en la 

trata negrera, su intervención decisiva puede constatarse en 

casi todas las épocas de sus cuatro siglos de existencia, con 

la connivencia de reyes y Estados, y con la sanción de la ley. 

¿Quiénes fueron sus artífices, responsables de la deportación 

de más de dos millones de africanos, de los sufrimientos 

ocasionados a ellos y sus descendientes?  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Ocultos bajo voces menos infames que la de negrero, como 

la de comerciante, traficante, hacendado, etc., muchos de 

estos “prohombres” han escapado al señalamiento, como los 

financieros del negocio, claves en el tráfico y sostenimiento 

de la esclavitud entre la península y las colonias. Su legado e 

influencia es reconocible en la posición y la fortuna 

transmitida durante generaciones. Este libro enlaza este 

pasado oculto con nombres actuales de la alta sociedad, las 

finanzas, la política y la vida pública. Una historia, que solo 

había sido parcialmente contada, con la finalidad de dar 

visibilidad a un pasado español negado o minimizado, así 

como de ofrecer respuestas y de pensar preguntas sobre el 

origen de la sociedad presente. 

 

 

Signatura 22860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combatiendo la desigualdad : un nuevo planteamiento 

del papel del Gobierno / coordinado por Olivier Blanchard 

y Dani Rodrik ; traducción de Jorge Paredes. --  Barcelona : 

Deusto , 2022. – 398 p. 

 

 

La desigualdad económica es el problema crucial de nuestro 

tiempo. En Estados Unidos, el 1 por ciento más rico de la 

población tenía, en la década de 1970, el 25 por ciento de la 

riqueza. Hoy posee casi el 40 por ciento. El porcentaje de 

hijos que ganan más que sus padres ha pasado del 90 por 

ciento en la década de 1940 a alrededor del 50 por ciento en 

la actualidad. En Combatiendo la desigualdad, algunos de 

los economistas más relevantes del mundo nos traen buenas 

noticias: contamos con las herramientas para revertir este 

aumento de la desigualdad. 

Renombrados economistas como Daron Acemoglu, Gabriel 

Zucman, Peter Diamond, Philippe Aghion o David Autor 

explican cuáles de esas herramientas son más efectivas.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Deusto
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Deusto
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En general, están de acuerdo en que debemos diseñar 

políticas públicas contra la desigualdad económica; también 

en que la desregulación y los estímulos económicos no 

bastarán. 

Sin embargo, hay otras cuestiones que suscitan debate: 

¿funcionarán mejor las políticas de redistribución o las de 

predistribución? ¿Será necesario subir los impuestos? ¿Es 

mejor aumentar los ingresos con impuestos sobre la riqueza, 

como el de patrimonio, o con tasas que recaudan mucho, 

como el IVA? Además, los autores abordan los aspectos 

filosóficos de la desigualdad: ¿es mala en sí misma o lo son 

sus consecuencias? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios 

de intervenir para cambiar el modelo productivo o alterar el 

comercio? ¿Hacia dónde deberían orientarse las políticas del 

futuro? 

 

 

Signatura  22873  
 

 
 

 

 

 

A 100 años de Versalles : de 1919 a 1939 o de la utopía 

versallesca a la distopía bélica / Pilar Martino Alba, 

Miguel Ángel Vega Cernuda, coordinadores. -- Madrid : 

OMMPRESS , 2020. –  221 p. : il. 

 

 

A cien años vista, la época que abren el Armisticio de 

Compiègne y el subsiguiente Tratado de Versalles, es decir, 

la época de Entreguerras, estuvo plagada de sombrías 

amenazas que finalmente acabaron dando al traste con las 

ilusiones que los llamados «catorce puntos» de Wilson 

habían despertado en una Europa que, tras cuatro largos años 

de hostilidades, se encontraba ahíta de horrores. En efecto, 

los horrores de la Guerra, llamada grande, siguieron 

presentes en la vida de las naciones europeas en forma de 

continuos conflictos bélicos (una veintena de 1919 a 1923), 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20OMMPRESS
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20OMMPRESS
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de lisiados que poblaban las calles, de depresiones 

económicas y psíquicas que asolaban la convivencia social, 

de depreciaciones, inflaciones, carestías, colas de 

aprovisionamiento y tarjetas de racionamiento que impedían 

la tranquilidad personal. Fue una realidad sombría sobre la 

que sobrevolaba una alegría de vivir que tuvo su expresión 

en la calificación que esos años merecieron en la historia de 

la cultura: los locos años veinte. La literatura y las artes de 

esos años siguieron los acontecimientos y hoy en día nos 

resultan testigos especiales de ese estado de sociedad que 

desembocó en lo que Brecht llamó la «resistible ascensión 

de Arturo Ui» y, a partir de septiembre de 1939, en el gran 

holocausto europeo que fue la Guerra del 39. Revisarlas y 

recordarlas monitoria y ejemplarmente es la tarea del 

presente volumen. 

 

 

Signatura 22908 

 

 

 

El desarrollo humano y la protección de los derechos 

humanos en poblaciones vulnerables / Karen Giovanna 

Añaños Bedriñana (editora) Madrid : Dykinson , 2022. –  

350 p. 

 

 

El presente libro tiene por objetivo visibilizar la 

problemática de grupos en situación de vulnerabilidad, en 

particular, de las personas privadas de libertad, los mayores 

de 60 años, las personas migrantes, refugiadas y solicitantes 

de asilo, las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos 

indígenas y étnicos, los menores no acompañados, el 

colectivo LGBTIQ+ y las personas con discapacidad. Tras la 

irrupción de la pandemia de la COVID-19, que ha 

provocado una grave crisis, a nivel global, se ha acrecentado 

aún más la fragilidad de estos segmentos de la población y, 

en la actualidad, siguen siendo todavía discriminados, 

marginados y sus derechos conculcados.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
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En la obra, los autores y las autoras, desde un enfoque 

multidisciplinar de los derechos humanos, el derecho 

internacional, el derecho constitucional y las relaciones 

internacionales, reflexionan y ayudan a entender esta 

realidad en diferentes zonas del mundo. Asimismo, en ese 

contexto, se presentan soluciones a los principales desafíos 

en el continente americano y europeo, no dejando de lado el 

asiático y el africano, que se recogen a lo largo de los 24 

capítulos que recopila el libro. Estas cuestiones se han 

planteado, desde una óptica teórica y práctica, por 

académicos, investigadores y profesionales de organismos 

internacionales, como especialistas en los correspondientes 

ejes temáticos. El texto está organizado en tres bloques, con 

una perspectiva jurídica, económica, social y pedagógica. En 

primer lugar, se aborda el Desarrollo Humano y la Agenda 

2030 de Naciones Unidas, en relación con los colectivos 

menos favorecidos de la sociedad, mientras que el segundo y 

tercer bloque están centrados en la protección y/o 

vulneración de sus derechos humanos, con especial 

referencia al impacto negativo de la COVID-19. En estos 

momentos, el mundo está cambiando. De hecho, la 

pandemia ha reactivado reflejos cooperativos frente a uno de 

los peores desafíos a los que se enfrenta la humanidad, 

impulsando a la Comunidad Internacional y los Estados a 

instaurar una nueva hoja de ruta, replanteando el 

establecimiento de políticas públicas, que permitan proteger 

y empoderar a los sectores sociales más vulnerables. En 

definitiva, invocamos a esa necesaria cooperación entre el 

Estado, como responsable máximo de la protección de los 

derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, y las comunidades 

más débiles de los países para aportar soluciones a sus 

necesidades, en sintonía con el artículo 2 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que contempla, que: todos 

y todas gozamos de derechos y libertades, sin ningún tipo de 

discriminación ni distinción alguna de “raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición”. 

 

 

Signatura 22929 



 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 10 
 

 

 

 

 

El legado de los imperios : cómo los imperios han dado 

forma al mundo / Samir Puri ; traducción de Óscar Mariscal. 

--  Córdoba : Almuzara , 2022. – 340 p. 

 

Un libro pionero y rompedor que explica cómo la historia de 

los imperios influye aún en la política actual y en nuestras 

propias vidas. Por primera vez en milenios vivimos en un 

mundo sin imperios formales. Pero esto no significa que no 

sintamos su presencia reverberando a través de la historia. 

"El legado de los imperios" examina cómo esa herencia sigue 

latiendo tras los problemas más espinosos que hoy 

enfrentamos. Desde las injerencias rusas en Ucrania hasta el 

Brexit, desde el 'América primero' de Trump a las incursiones 

de China en África, desde la India de Modi hasta el avispero 

de Oriente Próximo, Samir Puri proporciona un marco nuevo 

y audaz para descifrar las complejas rivalidades que se dan 

entre las diversas potencias. Estructurado por regiones 

geográficas y abordando temas tan vitales como la seguridad, 

las políticas interior y exterior o las transacciones 

comerciales, "El legado de los imperios" desgrana, en una 

apasionante combinación de historia y fino análisis, por qué 

la historia de los imperios nos afecta a todos de manera 

profunda e indeleble. 

 

 

Signatura 22928 

 

 
 
 
 

 

 

Las multinacionales del entretenimiento : fútbol, 

diplomacia, identidad y tecnología / Xavier Ginesta Portet ; 

prólogos de Ramon Besa Camprubí y Brian V. Larson. -- 

Barcelona : UOC , 2021.  –  232 p. 

 

Redefinir los clubes de fútbol como «multinacionales del 

entretenimiento» en la época de la globalización es el objeto 

de estudio del presente libro.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Almuzara
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20UOC
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Esta obra parte de un estudio diacrónico de las diferentes 

teorías con las que se ha afrontado el análisis del proceso de 

globalización del deporte y se adentra en el concepto del 

«complejo mediático y deportivo global». 

Seguidamente, con voluntad ejemplificadora, se focaliza en 

las principales transformaciones del negocio del fútbol en el 

inicio del siglo XXI : la transformación del negocio del 

fútbol en un negocio del entretenimiento, la transformación 

de los clubes en agentes «paradiplomáticos», la volatilización 

de las identidades locales de estos clubes en un entorno de 

globalidad y, finalmente, la irrupción de los deportes 

electrónicos (e-sports) como un ámbito de crecimiento futuro 

para la industria. 

 

 

Signatura 22840 

 

 

 

Global China : assessing China's growing role in the 

world / edited by Tarun Chhabra ... [et al.] -- Washington 

D.C. : Brookings Institution Press , 2021. –  416 p. 

 

 

In 2005, a senior official in the George W. Bush 

administration expressed the hope that China would emerge 

as a “responsible stakeholder” on the world stage. A dozen 

years later, the Trump administration dramatically shifted 

course, instead calling China a “strategic competitor” whose 

actions routinely threaten U.S. interests. 

Both assessments reflected an underlying truth: China is no 

longer just a “rising” power. It has emerged as a truly global 

actor, both economically and militarily. Every day its actions 

affect nearly every region and every major issue, from 

climate change to trade, from conflict in troubled lands to 

competition over rules that will govern the uses of emerging 

technologies. 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Brookings%20Institution%20Press
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To better address the implications of China’s new status, both 

for American policy and for the broader international order, 

Brookings scholars conducted research over the past two 

years, culminating in a project: Global China: Assessing 

China’s Growing Role in the World. The project is intended 

to furnish policy makers and the public with hard facts and 

deep insights for understanding China’s regional and global 

ambitions. The initiative draws not only on Brookings’s deep 

bench of China and East Asia experts, but also on the 

tremendous breadth of the institution’s security, strategy, 

regional studies, technological, and economic development 

experts. Areas of focus include the evolution of China’s 

domestic institutions; great power relations; the emergence of 

critical technologies; Asian security; China’s influence in key 

regions beyond Asia; and China’s impact on global 

governance and norms. 

 

 

Signatura 22923 

 
 

 

 

El siglo del americanismo : una interpretación histórica y 

geoestratégica de la hegemonía de los EE. UU. / David 

Herrera Santana. -- Santo Domingo, Coyoacán (México) : 

Akal , 2020.  – 390 p. 

 

El actuar de Estados Unidos en el mundo no puede ser 

comprendido si no es a partir de ciertas determinaciones 

históricas que nos orillan a sumergirnos en una intrincada 

forma de desarrollo en la cual la mercabilidad, la 

racionalidad económica y las jerarquizaciones por clase, raza 

y género siempre han estado presentes, conviviendo desde 

muy temprano con formaciones corporativas y 

empresarialistas que hicieron de la democracia una forma de 

gobierno elitista y excluyente, de la república una 

construcción política al servicio de los negocios y los grandes 

intereses de las clases dominantes, y de la política un 

instrumento de control, administración y regulación de la  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Akal
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Akal
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vida de acuerdo con los patrones impuestos por la vigencia 

de una forma civilizatoria capitalista radical. El 

expansionismo territorial del siglo XIX y luego el 

desbordamiento por todo el mundo durante el XX, 

expandieron también estas formas socio-políticas y culturales 

hasta transformarlas en sentidos comunes bastante 

consolidados y enquistados en diversas socialidades, 

especialmente a partir del reajuste neoliberal de la década de 

1970. Este libro parte del concepto de Americanismo, 

acuñado por Antonio Gramsci en la década de 1930 del siglo 

pasado, para elaborar una interpretación histórica y 

geoestratégica de la hegemonía estadounidense en escala 

mundial, en un análisis que comienza con la formación 

histórica de Estados Unidos y la socialidad que se produce en 

los territorios norteamericanos, y llega hasta el momento 

actual de aguda competencia intercapitalista. 
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Populismo y política exterior en Europa y América / 

Susanne Gratius, Ángel Rivero (coordinadores); Anuschka 

Álvarez Von Gustedt ...[et al.] -- Madrid : Tecnos , 2021. –  

325 p. 

 

 

 

Signatura 22807 
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La integración europea e iberoamericana II : las 

relaciones de la Unión Europea (UE) y el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) con el Sistema de 

Integración Centroamericano (SICA) / Ricardo Martín de 

la Guardia, Guillermo Á. Pérez Sánchez (directores) --  Cizur 

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

564 p. 

 

El libro muestra el estado de la cuestión de las relaciones 

entre la Unión Europea, MERCOSUR y SICA, su estructura, 

parte de la visión que se tiene desde Europa de la situación de 

las relaciones europeas e iberoamericanas que se 

complementa con la visión sobre el terreno de la evolución 

de MERCOSUR y del Sistema de Integración Centro 

Americano. 

 

 

 

Signatura 22935 

 
 
 

 

 

Derecho y la justicia más allá de las fronteras nacionales. 

La transnacionalidad como fenómeno jurídico propio del 

marcado interior / Jorge Agudo González (director) ; 

Héctor Iglesias Sevillano (coordinador) ; autores, Teresa 

Acosta Penco ... [et al.] -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson 

Reuters, Aranzadi , 2021.  – 396 p. 

 

 

 

La consolidación del mercado único requiere un incremento 

de la actividad económica y de los intercambios que, 

necesariamente, exige la plena efectividad de las libertades 

económicas garantizadas por los Tratados comunitarios.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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La primera parte de esta monografía estará destinada a 

analizar la trascendencia de las relaciones transnacionales 

que habilitan a los ciudadanos y empresas comunitarias para 

ejercer las libertades que reconocen los Tratados, no sólo en 

su país de origen, sino también en cualquier otro de la UE. El 

favorecimiento de las libertades comunitarias provoca, 

paradójicamente, auténticas limitaciones en la defensa de 

esos mismos derechos cuando surge una controversia 

transnacional. La naturaleza de esas controversias choca con 

un sistema europeo de justicia dividido por jurisdicciones 

nacionales. La segunda parte de este libro está dedicada a los 

problemas que genera la disfunción, no sólo jurídica, sino 

también socioeconómica, entre el reconocimiento de 

derechos transnacionales, combinados con jurisdicciones 

nacionales que limitan su control y la tutela consecuente, 

confinadas todavía por las fronteras de cada Estado. La 

trascendencia de los problemas que se analizan requiere 

plantear soluciones que hasta el momento no han tenido 

especial trascendencia práctica. En la última parte del libro se 

pondrán sobre la mesa distintas vías de solución. 

 

 

 
Signatura 22937 

 

 

 

Estudios procesales sobre el espacio europeo de justicia 

penal / Mercedes Llorente Sánchez-Arjona, directora ; José 

Antonio Posada Pérez, coodinador ; Borja Mapelli Caffarena, 

prologuista ; autores, Kai Ambos ... [et al.] --  Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. – 373 p.  

 

 

No es exagerado afirmar que uno de los retos de las políticas 

de la Unión es el de alcanzar la consolidación del Espacio 

Europeo de Justicia, el cual se ha ido diseñando partiendo de 

unos ordenamientos jurídicos diversos, cada uno con su 

peculiar idiosincrasia.  
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En este camino, la consagración del principio de 

reconocimiento mutuo, como piedra angular, supuso un hito 

en la definitiva consolidación de la cooperación judicial 

penal. No obstante, pronto empezaron a ponerse de 

manifiesto los primeros obstáculos en su aplicación nacidos 

de la falta de confianza entre los Estados miembros, siempre 

con el telón de fondo de los distintos niveles de protección de 

los derechos fundamentales de las partes que se ven envueltas 

en un proceso penal. De una parte, la diversidad legislativa, 

de otra las garantías y principios que informan el sistema y 

que forman parte de nuestra identidad cultural y, por último, 

los instrumentos que ya forman parte de nuestro derecho 

positivo, y de cuyo éxito parece depender la solidez de este 

edificio, son los ejes sobre los que gravita esta obra. De igual 

forma, y en sintonía con los tiempos que corren, se aborda 

una reflexión a nivel europeo de lo que representa la 

incorporación de las nuevas tecnologías y, muy 

especialmente, la inteligencia artificial en el ámbito procesal. 

Decía Jean Monnet, en referencia a su país, que Francia es la 

nación de los Derechos del Hombre, pues parafraseando esta 

idea de uno de los padres de europeísmo, podemos decir que 

este trabajo, como muchos que le preceden, pretende ser un 

paso más en la elaboración doctrinal del apasionante 

proyecto de la creación de un Espacio Europeo de Justicia 

que ha de erigirse en garante de los derechos fundamentales. 

La ciencia jurídica tiene que estar a la altura, como lo ha 

estado siempre, en la búsqueda de las fórmulas de equilibro 

entre la eficacia y los principios de libertad y justicia. 
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La dirección de la guerra : conducción operacional y 

gobierno político de las operaciones militares / Pedro 

Valdés Guía. --  Madrid : Tecnos , 2021. –  541 p.  

 

 

El libro aborda el tema de la dirección de las operaciones 

militares durante el conflicto armado, para dilucidar si su 

"acontecer operacional" es una mera continuación de la 

política, cuando pone en juego sus medios más graves o, por 

el contrario, introduce una nueva lógica en el devenir de lo 

político, que no podría manejarlo conforme a los parámetros 

de una razón instrumental. El libro comienza analizando la 

obra de Clausewitz, en cuyo núcleo late un nuevo nivel de 

dirección, bautizado un siglo más tarde como "operacional", 

encargado de conducir como un todo las operaciones  

militares de un determinado teatro. 

A continuación, afronta la evolución de este concepto en el 

pensamiento militar contemporáneo: desde las teorías 

soviéticas fundadoras del arte operacional, pasando por el 

análisis de sistemas de la guerra de Vietnam, la teoría del 

"air-land battle", o la revolución en los asuntos militares, 

entre otras; hasta las más actuales de conducción del 

conflicto asimétrico. Este recorrido evidencia que, cuánto 

más auténtica es la complejidad que desafía a la conducción 

operacional, más se aproxima éste a una racionalidad 

autónoma que incorpora sus propios fines. El conflicto no es 

un "continuum"; la "ruptura de hostilidades" introduce una 

nueva lógica, de carácter instituyente, que aconseja la 

sustitución del "paradigma instrumental" de relación político-

militar, por otro de carácter "simbiótico", en el que la lógica 

política no "dicta" pero sí "domina" a través de la 

"intermediación" estratégica.  

 

 

 

Signatura 22939 
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Derecho de gracia y constitución : el indulto en el estado 

de derecho / Enrique Fliquete Lliso ; prólogo Vicente 

Garrido Mayol. --  Cizur Menor (Navarra) : Thomson 

Reuters, Aranzadi , 2021. -- 309 p.  

 

 

Un análisis jurídico-constitucional del Derecho de Gracia y 

de su manifestación como Indulto particular. Estudio de las 

disfunciones constitucionales que causa el Indulto en el 

Estado de Derecho y la consecuente necesidad de una 

reforma legal. 
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Hybrid warfare : security and asymmetric conflict in 

international relations / edited by Mikael Weissmann ... [et 

al.] --  London [etc.] : I.B. Tauris , 2021. – 295 p. 

 

 

Hybrid Warfare refers to a military strategy that blends 

conventional warfare, so-called 'irregular warfare' and cyber-

attacks with other influencing methods, such as fake news, 

diplomacy and foreign political intervention. As Hybrid 

Warfare becomes increasingly commonplace, there is an 

imminent need for research bringing attention to how these 

challenges can be addressed in order to develop a 

comprehensive approach towards Hybrid Threats and 

Hybrid Warfare. This volume supports the development of 

such an approach by bringing together practitioners and 

scholarly perspectives on the topic and by covering the 

threats themselves, as well as the tools and means to counter 

them, together with a number of real-world case studies.  
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The book covers numerous aspects of current Hybrid 

Warfare discourses including a discussion of the 

perspectives of key western actors such as NATO, the US 

and the EU; an analysis of Russia and China's Hybrid 

Warfare capabilities; and the growing threat of 

cyberwarfare. A range of global case studies - featuring 

specific examples from the Baltics, Taiwan, Ukraine, Iran 

and Catalonia - are drawn upon to demonstrate the 

employment of Hybrid Warfare tactics and how they have 

been countered in practice. Finally, the editors propose a 

new method through which to understand the dynamics of 

Hybrid Threats, Warfare and their countermeasures, termed 

the 'Hybridity Blizzard Model'. With a focus on practitioner 

insight and practicable International Relations theory, this 

volume is an essential guide to identifying, analysing and 

countering Hybrid Threats and Warfare. 
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Los Talibán : islam, petróleo y fundamentalismo en el 

Asia Central / Ahmed Rashid ; traducción de Jordi Fibla.--    

Barcelona : Península , 2022. – 435 p. 

 

El libro de referencia para conocer el movimiento más 

radical y extremista del mundo árabe y sus numerosas 

ramificaciones. Escrito por uno de los pocos periodistas que 

ha conocido y entrevistado a sus líderes, "Los talibán", 

traducido a más de veinte idiomas, sigue siendo en la 

actualidad la obra imprescindible para cualquiera que aspire 

a entender qué está ocurriendo en Afganistán, y cuáles son 

las repercusiones de su vuelta en el resto del mundo. 

 

 

Signatura 22926 
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Las controvertidas cuestiones sobre la minería espacial : 

lagunas jurídicas en la regulación del espacio 

ultraterrestre / Juan Manuel de Faramiñán Gilbert ; 

[prólogo Sergio Marchisio]. --  Santa Cruz de Tenerife : 

Kinnamon , 2020.    – 174 p. 

 

 

Si observamos el desarrollo exponencial que durante esta 

última década se ha producido como consecuencia de las 

actividades de los Estados en el espacio ultraterrestre, cabe 

reflexionar sobre cuáles deberían ser los límites que imponga 

el Derecho Internacional, con el fin de evitar un deterioro de 

los recursos naturales que se albergan en los cuerpos celestes 

y sus órbitas. Hay que tener en cuenta que estamos ante 

recursos naturales limitados y que, de acuerdo con las normas 

internacionales, de las que hasta el presente se ha dotado la 

comunidad internacional, se debería proteger el "interés 

general de la humanidad", tal como se desprende de los cinco 

tratados que conforman el Courpus Iuiris Spatialis.  

 

La explotación de los recursos de los asteroides presenta 

inconvenientes. Sin duda, ventajas económicas, pero también 

el peligro que supone para el equilibrio ecológico una 

desmedida explotación en beneficio de las empresas privadas 

o de las grandes potencias. En este sentido se reclama por 

parte de la comunidad internacional la creación de una 

Organización Internacional del Espacio que controle la 

explotación ordenada y ecológica de los recursos existentes 

en el espacio ultraterrestre.  
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World of our making : rules and rule in social theory and 

international relations / Nicholas Greenwood Onuf. --  

Oxon ; New York : Routledge , 2012. – 340 p. 

 

 

 

World of our Making is a major contribution to contemporary 

social science. Now reissued in this volume, Onuf’s seminal 

text is key reading for anyone who wishes to study modern 

international relations. 

Onuf understands all of international relations to be a matter 

of rules and rule in foreign behaviour. The author draws 

together the rules of international relations, explains their 

source, and elaborates on their implications through a vast 

array of interdisciplinary thinkers such as Kenneth Arrow, 

J.L. Austin, Max Black, Michael Foucault, Anthony Giddens, 

Jurgen Habermas, Lawrence Kohlberg, Harold Lasswell, 

Talcott Parsons, Jean Piaget, J.G.A. Pocock, John Roemer, 

John Scarle and Sheldon Wolin. 
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El islam español contemporáneo : una aproximación 

socioantropológica / Isaac Martín Lupiáñez. --  Albolote 

(Granada) : Comares , 2021. – 350 p. 

 

 

La presente obra muestra un acercamiento a la realidad actual 

del islam existente y en desarrollo en la sociedad española. 

Estos dos elementos, el temporal y el geográfico, estarán 

siempre presentes en el transcurso del manuscrito y definirán 

tanto al título como al objeto de estudio que se presenta.  
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El islam español contemporáneo se construye a través de 

siete capítulos diferenciados que darán forma a un proceso 

religioso específico de nuestro entorno. Cada uno de ellos 

transcurrirá a través de una contextualización teórica concreta 

para ser relacionada con trabajos empíricos de diversa índole, 

haciendo hincapié en entrevistas a líderes religiosos 

musulmanes de nuestro país. 

El primer capítulo presenta una aproximación 

sociodemográfica de la heterogénea población musulmana 

presente en la sociedad española. En el segundo apartado, se 

realiza un desarrollo concienzudo de la peculiar 

institucionalización e incorporación a la imagen pública del 

islam en España. Tras ello, el tercer capítulo se centra en las 

figuras predominantes del asociacionismo musulmán español 

y líderes carismáticos en todo aquel proceso. Alejándose de 

la descripción más nítidamente observable, el cuarto capítulo 

se adentra en el posicionamiento de la estructura social e 

institucional que el islam ha ocupado en el orden social 

español. De una forma paralela y haciendo uso del arduo 

trabajo de campo, el quinto apartado de este trabajo estudia la 

diversidad de ideologías e identidades que se muestran en 

este fenómeno. Finalmente, esta obra analiza dos elementos 

de especial relevancia y consecuencia para el objeto que se 

estudia: el terrorismo internacional de etiología islamista y la 

islamofobia. Con todo ello, esta obra pretende arrojar luz a 

un fenómeno amplio, cargado de prejuicios y altamente 

heterogéneo; el islam español contemporáneo es único por 

sus diferencias existentes y conocerlo es adentrarse en 

nuestra propia sociedad y en su diversidad religiosa. 
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