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Caballeros de conquista... Y mujeres de armas tomar : 

génesis de la aventura americana / por Miguel Romero 

Saiz ; prólogo de César Muro Benayas. -- Madrid [etc.] : 

Edaf , 2021. -- 413 p., [20] h. de lám. : il. col. 

 

 

El Descubrimiento, la Conquista y la Colonización de 

América son los episodios históricos clave para la 

monarquía y la hegemonía hispánicas de los siglos XVI y 

XVII. Inauguran una etapa crucial de la historia universal, 

discutida y controvertida en los cánones de la modernidad, 

pero que como hecho real y consecuente ha servido para 

generar, con sus errores y con sus aciertos, el concepto de 

globalización sociocultural de los espacios geográficos de 

América y Europa, teniendo en España el punto de partida. 

Caballeros de conquista, la nueva obra de Miguel Romero 

Saiz, comienza desvelando los enigmas del propio Colón y 

se centra en los auténticos personajes de la Conquista, 

hombres en su mayoría, Francisco Pizarro, Juan Sebastián 

Elcano, Pedro de Valdivia, Quesada, Federmann y 

Belalcázar, entre otros..., pero también bravas pioneras, 

auténticas mujeres de armas tomar como Isabel Barreto, Ines 

Suarez, Catalina de Erauso, o Francisca Enriquez «La 

Chinchona»... Tal y como afirma el militar y escritor César 

Muro Benayas: «No se trató nunca de crear un imperio en 

ultramar, sino de expandir la propia España, dando origen a 

la colonización, concepto muy diferente al colonialismo. 

Cristianizar, construir nuevas ciudades, impulsar el 

desarrollo y obtener sus riquezas en base a un beneficio 

común».  

 

 

 

 

Signatura 22762 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Edaf
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Edaf
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La invasión de Ucrania : de una guerra fría a otra 

caliente de la mano de la OTAN / Rafael Poch-de-Feliu. -- 

Madrid : Escritos Contextatarios , 2022. –  93 p. 

 

 

Hace treinta años, el continente más guerrero de la historia 

perdió una histórica oportunidad de enmienda. La guerra fría 

se cerró en falso y hoy nos cobra una factura bélica. 

Asistimos a una criminal agresión imperial rusa rodeada por 

la habitual presunción de inocencia hacia las fechorías que la 

propiciaron. De nuevo la ausencia de medios independientes 

impide toda perspectiva sobria de una crisis internacional. 

La época de los imperios combatientes se cobra la 

destrucción de una nación soberana. Las palomas blancas de 

la paz y la dignidad están cansadas en una Europa 

hipotecada. Ucrania como víctima y una potencia nuclear en 

serio riesgo de turbulencias. De un peligro a otro. De una 

ceguera a otra. De una guerra fría a otra caliente de la mano 

de la OTAN. 

 

 

Signatura 22946 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rusia frente a Ucrania : imperios, pueblos, energía / 

Carlos Taibo. --   Madrid : Los Libros de la Catarata , 2022. 

– 176 p. : mapas. 

 

Las tensiones entre Ucrania y Rusia, con las potencias 

occidentales en la trastienda, han reaparecido en 2022. Con 

vocación pedagógica, pero también con la de contestar 

buena parte del discurso que nuestros medios de 

comunicación ofrecen, este libro se propone analizar las 

claves fundamentales de esas tensiones. Al respecto sopesa 

la condición contemporánea de los dos países, la crisis 

ucraniana de principios de 2014 y las diferentes tramas que 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Escritos%20Contextatarios
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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se han revelado en Crimea y en la Ucrania oriental.  

 

Aporta al tiempo una reflexión crítica sobre el papel que en 

todo lo anterior corresponde a Estados Unidos, a la Unión 

Europea y a la propia Rusia. 

 

 

Signatura  

 

22948 
 

 

 

 

Un corresponsal en el frío : memorias de 40 años entre 

España y el Este de Europa / Ricardo Estarriol. --  Madrid 

: Rialp , 2021.  –  524 p. 

 

 

Hay una regla muy sencilla en el periodismo que, sin 

embargo, no es fácil cumplir y, todavía menos, durante la 

guerra fría: estar, ver y contar. Estarriol lo consiguió cuando 

había muy pocas personas que supieran de verdad lo que 

sucedía en Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, 

Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética, el mundo 

que él pisaba sin cesar. 

 

En sus memorias, Estarriol traslada al lector a numerosos 

acontecimientos que han configurado la Europa que 

conocemos, gracias a su labor como periodista en países 

como Polonia, la Unión Soviética o Yugoslavia. Su 

compromiso con la verdad otorga al relato un atractivo que 

tampoco pasó desapercibido a los ojos de los servicios 

secretos tras el telón de acero.  

 

 

 

Signatura 22949 

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 4 
 

 

 
 

 

 

Manual de arbitraje internacional : legislación, práctica 

y procedimiento / José María Beneyto, introducción y 

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

Aranzadi , 2021. –  474 p. 

 

 

Este libro es un Manual Práctico de Arbitraje Internacional, 

posiblemente uno de los más útiles y desarrollados gracias a 

la experiencia e influencia del Chartered Institute of 

Arbitrators (CIArb), con una trayectoria en el ámbito de la 

resolución alternativa de conflictos (ADR) que se remonta a 

1915, que ha producido y divulgado esta obra a nivel 

mundial. Desde el CIAMEN, nos complace poder ofrecer la 

versión traducida de este manual, muy avalado por la 

experiencia, para que contribuya al conocimiento y 

desarrollo del arbitraje en español, gracias a su estructura 

práctica, objetivos didácticos, resumen de normas aplicables 

y casos concretos que favorecen una mejor comprensión del 

arbitraje internacional. Este manual es un gran aporte al 

arbitraje en español, tanto para los profesionales en la 

práctica como para la formación en esta herramienta tan 

necesaria en nuestro mundo globalizado.  

 

 

Signatura  22784 
 

 

 

 

Las Leyes de Indias : ordenamiento de protección de la 

monarquía hispana a los pobladores nativos de América 

/ Julio Jose Henche Morillas. -- [Almería] : Círculo Rojo , 

2021. – 239 p.  

 

 

Las leyes de Indias. Ordenamiento de protección de la 

monarquía hispana a los pobladores nativos en América es 

un estudio de la legislación promulgada por los reyes  

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:%20C%C3%ADrculo%20Rojo
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hispanos durante más de trescientos años en América con el 

acompañamiento necesario de la exposición y revelación de 

hechos históricos y circunstancias que hicieron de estas 

leyes un pilar de la convivencia y desarrollo de los pueblos 

de América hasta principios del siglo XIX donde el reputado 

geógrafo alemán Alexander Humboldt llegó a describir 

aquellas tierras como las más prósperas del mundo. Los 

reyes españoles desde el mismo momento del 

descubrimiento de ese continente se esmeraron en dotar a los 

pueblos nativos de una protección absoluta y no dudaron en 

aplicar con rigor las leyes a los colonizadores europeos que 

las desacataron o practicaron abusos contra los indígenas. El 

papel fundamental de la Iglesia se describe en este libro 

refiriendo algunos acontecimientos históricos muy 

reveladores que demuestran que los reyes elaboraron a 

conciencia un entramado legal de contrapoderes para 

garantizar el cumplimiento de las leyes y la protección a los 

indios nativos. Por ello, no es de extrañar que, con motivo de 

las declaraciones de independencia de los diferentes países 

de Hispanoamérica, los pobladores indios se pusieron, con 

abrumadora mayoría, a favor de la Corona de España con 

muestras de lealtad admirables o que mantuvieran durante 

décadas la reivindicación de los derechos de posesión de sus 

tierras por los títulos legales obtenidos con los reyes de 

España. 

 

 

Signatura 22764 
 

 

 

 

Enmienda : una revisión de la causa y el actuar 

argentino en la Guerra de las Malvinas / F. Cancio. --  

Madrid : Robinson , 2020. – 406 p. : fot 

 

 

En la primavera de 1982, la Argentina y el Reino Unido 

lucharon en una guerra de 74 días por el control de las Islas 

Malvinas situadas en el Atlántico Sur, en una de las 

confrontaciones bélicas más singulares del último siglo.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Robinson
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La Guerra de las Malvinas, pese a su brevedad, compendia 

casi todas las perspectivas que pueden enfocarse en un 

conflicto bélico: guerra naval, aérea y terrestre, 

desembarcos, lucha antisubmarina, empleo de armas nuevas, 

inteligencia, operaciones de comando, espionaje... y todo eso 

mientras el mundo trataba en vano de detener el conflicto en 

innumerables rondas, conversaciones y mediaciones, todas 

fracasadas. 

 

 

Signatura  22826 
 

 
 

 

 

 

Guerra multidominio y mosaico : el nuevo pensamiento 

militar estadounidense / Guillermo Pulido. --   Madrid : 

Los Libros de la Catarata : Instituto Franklin-UAH , 2021.  – 

221 p. : il 

 

 

Un nuevo modo de hacer la guerra que cambiará el mundo 

se está diseñando y ensayando en estos momentos en 

Estados Unidos. Implicará un cambio revolucionario en las 

operaciones militares, que se organizarán en unidades de 

combate de diseño mosaico, en enjambres y mediante 

operaciones multidominio y distribuidas. El Pentágono y 

otros laboratorios de defensa y estratégicos estadounidenses 

se percataron de que la ventaja tecnológica fundamentada en 

la guerra basada en redes y la guerra de información, que 

conformó la ya vieja revolución técnico-militar y la 

revolución en los asuntos militares, se había erosionado por 

los progresos técnicos de países como China, Rusia e Irán, 

que imitaban esas capacidades. La competición 

armamentística, por lo tanto, debía innovar y cambiar de 

paradigma para que Estados Unidos pudiera seguir 

manteniendo la brecha en tecnología militar a largo plazo.  

 

 

 

Signatura 22951 

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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Violencias de género : entre la guerra y la paz / Cristina 

Sánchez Muñoz, editora académica. --  Bogotá (Colombia) : 

Siglo del Hombre Editores , 2021. –  360 p. 

 

 

¿Hay una continuidad en la violencia ejercida contra las 

mujeres en escenarios de paz y de guerra? ¿Las violencias, 

que sufren las mujeres en la actualidad, tienen rasgos 

característicos o distintivos con respecto a otros tipos de 

violencias? ¿Cómo se utilizan estratégicamente este tipo de 

violencias en los conflictos armados? ¿Cómo afectan la vida 

de las mujeres y las niñas? ¿Cuáles son las resistencias que 

oponen las mujeres frente a las violencias?  

 

Los estudios que integran este libro abordan, desde una 

perspectiva de género, las distintas geografías de las 

violencias políticas masivas contra las mujeres: desde los 

feminicidios de las llamadas “nuevas guerras” hasta la 

infancia violentada en América Latina; el tráfico sexual 

comprendido a la luz de la visión mexicana; la situación de 

las mujeres colombianas en la guerra y en la paz; las 

experiencias educativas de las mujeres indígenas en 

Guatemala; la interpretación de la acción de las Abuelas de 

Plaza de Mayo en Argentina y la respuesta de las mujeres 

chilenas a la dictadura.  

 

 

 

Signatura 22954 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Siglo%20del%20Hombre%20Editores
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Siglo%20del%20Hombre%20Editores
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Cláusulas en los contratos internacionales : redacción y 

análisis / Sixto A. Sánchez Lorenzo (coord.) ; Rafael Arenas 

García ... -- 2ª ed. -- Barcelona : Atelier , 2021. – 627 p. : 

gráf. 

 

 

Esta obra incluye el texto y el comentario de cerca de ciento 

cincuenta cláusulas indicadas en la negociación de los 

contratos internacionales, redactadas en doble versión en 

español y en inglés. Se trata de cláusulas esenciales en la 

contratación internacional, destinadas en su mayor parte a 

garantizar la seguridad jurídica en la contratación, pero cuyos 

efectos y alcance acaban dependiendo finalmente del régimen 

legal del contrato. Por ello, cada cláusula viene acompañada 

de un comentario que pone de relieve su utilidad o función 

específicas y, en particular, su eficacia según los distintos 

regímenes que puedan resultar aplicables al contrato, ya se 

trate de Derechos nacionales o de una reglamentación 

convencional, comunitaria o internacional, y subraya los 

ramos comerciales o tipos de contratos donde cada una de 

ellas está particularmente indicada.  

 

Consciente de la singularidad de los contratos internacionales 

en la práctica comercial y de las diferencias que introducen 

los distintos regímenes legales, la obra proporciona un marco 

flexible y se adapta a las especiales coordenadas de cada 

contrato internacional, proporcionando a los asesores 

jurídicos y a los operadores comerciales una base muy útil, 

sencilla y práctica para mejorar la negociación y redacción de 

sus contratos internacionales, en aras a optimizar la seguridad 

jurídica de las transacciones internacionales. 

 

 

 

 

Signatura 22875 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Atelier
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Encrucijadas : China desde el presente / Àngels Pelegrín 

(ed.) --  Albolote (Granada) : Comares , 2021. –  151 p. 

 

 

La idea Encrucijadas: China desde el presente, surge a raíz de 

los frecuentes encuentros entre varios profesores e 

investigadores interesados en temas de Asia Oriental. A pesar 

de la abundante literatura actual sobre el tema de China 

llegamos a la conclusión que existen pocas obras en 

castellano que incluyan un enfoque que no solo considere la 

visión occidental de los distintos temas sino también una 

necesaria mirada desde China. 

A raíz de estas reflexiones, el grupo de docentes e 

investigadores decidimos cada uno desde su especialidad 

escribir sobre China desde una mirada presente . Siguiendo 

este enfoque crítico Vanessa Fernández intenta deconstruir el 

miedo a China como socio comercial y construir 

oportunidades de negocio. Lluc López aborda la irrupción de 

China en el sistema internacional, analizando no solamente el 

reto que ello significa para las demás potencias sino también 

la contribución normativa china al actual sistema 

internacional y su creciente papel en las instituciones 

internacionales. Laia Manonelles enfoca el tema desde la 

vertiente artística, a través de diferentes experiencias en las 

que la percepción del otro se ve como una amenaza. 

Montserrat Crespín reflexiona sobre algunos de los 

problemas éticos que han rodeado la discusión desde el 

contexto europeo y el chino acerca de la Inteligencia artificial 

y Guillermo Martínez hace una valoración de los veinte años 

transcurridos desde la adhesión de China a la Organización 

Mundial del Comercio y las implicaciones de dicho acuerdo 

en su ascenso como superpotencia económica. En definitiva, 

este libro pretende ofrecer una visión integral, crítica y 

pluridisciplinar sobre el papel de China en el mundo. 

 

 

 

Signatura 22956 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comares
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Hispanofilia : España frente a su destino / Gonzalo 

Rodríguez García.  --  Córdoba : Almuzara , 2021. –  261 p. 

 

 

¿Piensas que el amor a España es algo trasnochado? ¿Has 

leído la Alabanza a España de san Isidoro de Sevilla? ¿Sabes 

lo que pensaba Alfonso X el Sabio sobre su país? ¿Te has 

emocionado con lo que sentía Miguel Hernández cuando 

cantaba a la «Madre España»? Si quieres conocer las 

respuestas y llegar mucho más allá, no pierdas un instante, 

has encontrado tu libro. Desde la celebración al dolor por sus 

heridas, el pasado de España y lo que significa su identidad 

tienen cabida en este texto en el que cada línea destila el 

sentimiento de la profunda conexión con nuestro pasado.  

Hay pocos temas de tan rabiosa actualidad como la 

problemática identitaria española, por ello el autor pretende 

esclarecer la misma, amén de señalar claves e indicios para 

un nuevo marco futuro, que ya está aquí.  

 

En una primera parte nos acercará a la cuestión identitaria y 

al problema del separatismo, repasando tanto nuestra historia 

como el problema que dicho secesionismo conlleva. Y en el 

segundo tramo nos analizará las claves fundamentales de la 

identidad española, las cuales nos permitirán algo tan bello 

como necesario: El reencuentro con nosotros mismos.  

Esto no es un libro más que busque ensalzar lo hispano, es un 

libro para que tanto España como los españoles despertemos 

y nos reconozcamos a nosotros mismos y nuestro papel en la 

historia universal. Es la hora y, además, decisiva. Si apuestas 

por la negación y porque la luz se apague, este no es tu libro. 

Si apuestas porque nuestro camino continúe, este libro, que 

se consagra a dicha tarea, es para ti… 

 

 

 

 

 

Signatura 22953 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Almuzara
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Representación de intereses socioeconómicos y diálogo 

social : los Consejos Económicos y Sociales de los Estados 

de la Unión Europea / Ignacio Hoces Íñiguez. --  Madrid : 

Dykinson , 2021. – 338 p. 

 

 

Esta monografía estudia el concepto de representación de 

intereses desde el punto de vista histórico, político y jurídico, 

así como las diferentes tendencias ideológicas que han 

promovido su institucionalización. Del mismo modo, el 

trabajo se centra, dentro del marco de las posibilidades que se 

han utilizado en el Estado contemporáneo para la 

representación institucional de intereses, en los Consejos 

Económicos y Sociales, instituciones de origen europeo, que 

constituyen los ejemplos más relevantes, en los Estados 

democráticos y de Derecho, de participación de los grupos de 

interés socioeconómico en los procesos de decisión política 

mediante el ejercicio de funciones esencialmente consultivas. 

Asimismo, este estudio tiene por objeto el análisis de los 

Consejos Económicos y Sociales nacionales de los Estados 

miembros de la Unión Europea en su naturaleza, 

composición, organización y funciones, así como en su 

regulación. Para ello, se estudian sus antecedentes, su 

evolución histórica y los elementos que, tanto en el pasado 

como actualmente, fundamentan su existencia. Por último, se 

examina la naturaleza neocorporativa de estos institutos 

como cauce de participación política y de perfeccionamiento 

de las vías representativas al servicio de los intereses sociales 

y de la acción normativa en el seno del Estado constitucional. 

 

 

 

Signatura 22955 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
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Los tres jaques del rey de Marruecos / Javier Otazu; 

prólogo de Ignacio Cembrero. --Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2021. –  126 p. 

 

El reinado de Mohamed VI se caracteriza esta última década 

por una constante erosión de las libertades, en una deriva 

autoritaria en que las decisiones del monarca no se discuten 

ni en el Parlamento ni en los partidos ni en la prensa. Ahora 

que las relaciones entre España y su vecino del sur han vivido 

uno de sus peores momentos tras la llegada masiva de 

inmigrantes a Ceuta, Otazu describe la realidad de la corte 

marroquí, las intrincadas maniobras geopolíticas y 

diplomáticas, los episodios de espionaje y, en general, las 

arbitrariedades de un régimen que desconciertan en el 

panorama internacional mientras no sufre el menor 

cuestionamiento a nivel interno. Y desvela cómo las tres 

bazas con las que juega Marruecos desde hace cincuenta años 

en sus relaciones con España —el Sáhara, la inmigración y 

las ciudades de Ceuta y Melilla— han confluido en los 

recientes acontecimientos hasta formar la tormenta perfecta.  

 

Signatura 22778 

 

 

 

El Yihadismo : claves de un fanatismo global / Eduardo 

Martín de Pozuelo y Eduard Yitzhak. -- Madrid : Cátedra , 

2021. – 227 p. 

 

Este libro trata de un movimiento fanatizado al que 

conocemos como yihad, de su cosmovisión, de su relación 

inevitable con el islam y de su incompatibilidad con 

cualquier otro modelo de sociedad que no sea exactamente el 

que emana de su propia interpretación de la vida, de la 

muerte y del más allá. La yihad es una guerra con una 

vertiente terrorista que afecta a todos los habitantes del 

planeta.  

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
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20C%C3%A1tedra
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Su base filosófica es antigua, poderosa y muy bien 

construida. Por eso es un gran error (a veces parece que 

sugerido o intencionado) suponer que al yihadista le mueve el 

dinero o que surge de la pobreza y la ignorancia o que es un 

enloquecido inadaptado. No es así. Desde su realidad, el 

yihadista sabe muy bien lo que quiere y está convencido de 

que para alcanzar el objetivo que persigue es preciso destruir 

cualquier desviación de la marcada por su propio ideario, 

comenzando por los musulmanes a los que juzga desviados. 

Y es que el terrorismo yihadista, las guerras que promueve y 

los conflictos que protagoniza son de naturaleza religiosa. 

Clara e inequívocamente religiosa. Ignorar las razones por las 

que vive, mata y muere un yihadista no es una opción. Por 

eso esta obra se adentra en el cómo, cuándo y por qué se 

originó esta corriente religiosa extrema, quiénes son sus 

seguidores, cómo se comportan y hacia dónde anuncian que 

se encaminan. 

 

 

Signatura 22957 

 
 

 

 

 

Afganistán : auge, caída y resurgimiento del régimen 

talibán / Pere Vilanova. --Madrid : Los Libros de la Catarata 

, 2021.   – 142 p. 

 

 

Pocos conflictos muestran la complejidad del mundo actual 

como el de Afganistán. Para empezar, este país entró en el 

nuevo siglo del modo más catastrófico posible, de la mano 

del régimen talibán de los noventa, de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva 

York, y de las consecuencias que se derivaron de ello para el 

mundo entero. 

En Afganistán, la continuidad desde 1973 es la guerra civil, y 

las etapas discontinuas y de duración desigual son las 

sucesivas intervenciones extranjeras. Todo esto lo saben los 

afganos, los que lo han vivido y los más jóvenes. Pasa de 

madres a hijos.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Y también tiene que ver con los comportamientos grupales, 

políticos y sociales. Durante más de 35 años, Vilanova ha 

seguido de cerca este conflicto que una y otra vez, y hasta la 

retirada occidental de Kabul, ha mostrado solo una parte de la 

complejidad del cubo de Rubik centroasiático. 
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Sistemas políticos en Europa / coordinadores, Gema 

Sánchez Medero, Rubén Sánchez Medero. --3ª ed. --Valencia 

: Tirant Lo Blanch , 2021. – 496 p.  

 

 

 

 

 

 

 

Signatura 22744 

 

 

 

Derecho internacional público y catástrofes : (Incluye 

selección de textos normativos sobre catástrofes) / Andrés 

Bautista-Hernáez. --  Valencia : Tirant lo Blanch , 2021.         

–  347 p. 
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El Estado de Derecho en la Unión Europea / Pablo J. 

Martín Rodríguez. -- Madrid : Marcial Pons , 2021. -- 170 p. 

 

 

Esta obra, que inaugura la colección Informes AEDEUR, se 

dedica al que, sin vacilación, es el tema jurídicamente más 

relevante para la integración europea desde hace años. A 

pesar de ocupar un lugar central y estratégico en la 

construcción jurídica de la Unión, la inserción del Estado de 

Derecho en el ordenamiento europeo no ha resultado sencilla, 

sino que, como desgrana este libro, obliga a una operación 

jurídica sofisticada y de notable complejidad. A partir de ahí, 

en la última década la Unión se está enfrentando a un 

fenómeno inédito en su historia: la erosión en ciertos Estados 

miembros, si es que no el rechazo frontal, de los valores que 

han sustentado a la propia Unión, incluido el Estado de 

Derecho. Este alarmante fenómeno, que analiza este primer 

Informe AEDEUR, ha obligado a las instituciones europeas y 

al propio Tribunal de Justicia a movilizar todos los recursos 

existentes en una confrontación cuyo resultado final aún es 

incierto, pero que definirá, sin duda, a la Unión Europea en 

las décadas venideras. 

 

 

 

 

Signatura 22750 

 

 

 

Bitcoin : lo que necesitas saber sobre el nuevo sistema 

financiero que viene / Óscar Domínguez. --  Madrid : 

Editatum , 2021.  – 133 p. 

 

 

 

Bitcoin lo dio a conocer en 2008 una persona anónima, o un 

grupo de ellas, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Editatum
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Editatum
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Hoy ya ha cambiado la historia de las finanzas gracias a su 

enorme potencial disruptivo pues permite sacar de la 

ecuación al sistema financiero y a los intermediarios, 

eliminando la necesidad de terceros que encarecen el uso del 

dinero mediante el cobro de comisiones. Este concepto de 

libertad financiera ha ido construyendo las bases de una 

nueva realidad que ha llevado a un cambio en el sector 

bancario mundial a partir de un nuevo paradigma financiero 

más personal: “Con Bitcoin, tú eres tu mismo banco” . 

 

 

 

Signatura 22739 

 

 

 

DAESH : el porvenir de la amenaza yihadista / Jesús A. 

Núñez Villaverde. --  Madrid : Catarata, 2018. – 125 p. 

 

 

Apoyándose en una visión extremista del islam, una 

estructura organizativa flexible, una estrategia de 

comunicación y una capacidad operativa desgraciadamente 

modélicas en muchos aspectos, Dáesh ha logrado convertirse 

en una amenaza global que nos seguirá afectando durante 

mucho tiempo. Este breve ensayo permite conocerlo en 

profundidad. Desde sus antecedentes como una rama local 

de Al Qaeda hasta el reciente desmantelamiento de su 

pseudocalifato. También es una llamada de atención sobre la 

respuesta internacional: ni Dáesh ni el resto de las 

personalizaciones de la ideología yihadista podrán ser 

erradicadas solo por la armas. La opción militarista puede 

paliar algunos de sus efectos, pero no las causas 

estructurales (sociales, políticas y económicas) que le sirven 

de caldo de cultivo. 

 

 

 

 

Signatura 22970 
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El coraje de liderar : la democracia amenazada en el siglo 

XXI / César Díaz-Carrera, Antonio Natera (Directores) ; 

autores César Díaz Carrera ... --  Madrid : Tecnos , 2014.      

– 354 p. 

 

"La guerra en casa" no nos habla únicamente de la guerra de 

los Balcanes, sino de su relación con nosotros, tan próximos 

y, al mismo tiempo, lejanos. Y lo hace con una escritura en la 

que el espíritu del escritor y del periodista se integran de 

manera perfecta. Este es un libro de Historia y de historias. 

La del francotirador, verdugo por excelencia, y sus intentos 

por empezar una nueva vida fuera de Yugoslavia. La 

pesadilla de Izmet, detenido por la policía estatal un día 

cualquiera y machacado a golpes solo por ser musulmán. El 

relato de Sead y Esad, hermanos enfrentados, y de lo que 

vieron en los campos de exterminio. La sórdida epopeya de 

los generales y soldados de las Naciones Unidas, y el fracaso 

de la ideología humanitaria. Pero también la acogida en Turín 

de centenares de prófugos y la apasionada implicación de 

muchas personas corrientes. Una obra que nos ofrece una 

visión humanística de la guerra. 

 

 

Signatura 22962 

 

 

 

Política para adultos / Mariano Rajoy. --  Barcelona : Plaza 

& Janés , 2021. – 334 p. 

 

 

 

La política española ha sufrido una profunda transformación 

desde la irrupción del 15-M, el movimiento que llenó calles y 

plazas de todo el país hace diez años.  

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Plaza%20&%20Jan%C3%A9s
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Plaza%20&%20Jan%C3%A9s
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Una década vertiginosa que ha dado lugar a cambios 

dramáticos en nuestras sociedades, cada vez más amenazadas 

por el populismo: fenómenos como Donald Trump o el 

Brexit suponen una seria advertencia de los peligros que se 

esconden tras la sentimentalización de los discursos, los 

líderes mesiánicos o el desafío a la ley. 

Mariano Rajoy fue el candidato más votado de la historia de 

la democracia española y ocupó la presidencia del Gobierno 

desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018. Este libro 

recoge las reflexiones de un ciudadano que ha dedicado más 

de la mitad de su vida a la política y que, ya retirado del 

centro de la actividad pública, observa con perplejidad e 

inquietud cómo, en muy poco tiempo, hemos cedido un gran 

terreno a la demagogia, a la polarización y a un notable 

infantilismo que promete soluciones fáciles a cuestiones tan 

serias como el empleo, la inmigración o la economía. 

 

 

Signatura 22969 

 

 

 

El poder y la caza de personas : frontera, seguridad y 

necropolítica / Ignacio Mendiola. -- Manresa (Barcelona) : 

Bellaterra , 2022. –  301 p. 

 

 

Se está desplegando un régimen de poder que está concernido 

en la caza del otro, de ese otro -esclavo, disidente, 

delincuente, terrorista, migrante- que ha quedado ubicado en 

una narrativa en la que se acentúa su peligrosidad, la 

existencia de un riesgo que activa la necesidad de 

neutralizarlo, de capturarlo, de expulsarlo, de cazarlo. Al otro 

se le puede cazar y, acaso, se le debe cazar. El hilo es la caza 

que lleva una impronta bélica: una forma específica de 

guerra, aquella que asume la pertinencia y necesidad de la 

caza de personas. La caza de personas es un concepto desde 

el que se lee una práctica punitiva que adquiere formas 

diversas, un concepto que es una metáfora que se abre a una 

significación y a una práctica.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bellaterra
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bellaterra
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La proyección de una actividad que en principio está 

concernida con la captura de animales al ámbito de lo 

humano supone, la creación de un sentido que se deriva de la 

unión de dos realidades que permanecían desconexas: la caza 

animal y la gestión de las subjetividades que supuestamente 

encarnan un peligro. 

 

 

Signatura 22976 

 

 

 

Suníes y chiíes : los dos brazos de Alá / Javier Martín. -- 

Madrid : Catarata , 2022. – 366 p. 

 

Pese a que el islam y el mundo musulmán acaparan a diario 

miles de páginas de periódicos y minutos de radio y 

televisión, es aún un universo extraño en la zona del mundo 

que se conoce como Occidente. La religión y la comunidad 

legada por el Profeta Mahoma en el siglo VII han 

evolucionado y se han escindido en diversas ramas y 

corrientes que atestiguan más de 1.500 millones de fieles en 

el mundo; un caleidoscopio de doctrinas y tradiciones que en 

numerosas ocasiones se confunden. Ecléctico, diverso y 

cambiante, la incomprensión y la alarma que despierta en 

Occidente el llamado islam político proviene, entre otros 

motivos, de lo erróneo de simplificar el estado de conflicto e 

inestabilidad que vive la región a un mero enfrentamiento 

confesional entre suníes y chiíes. Este libro compagina las 

herramientas periodísticas con el recurso a la historia, explica 

los orígenes y acontecimientos que anunciaron el nacimiento 

y la propagación moderna del islamismo político, así como el 

desarrollo y la proyección de las fuerzas emergentes en 

Oriente Medio. Esta nueva edición, actualizada y ampliada, 

supone una excelente guía para abrirse paso entre los dos 

troncos principales del islam y nos ofrece una panorámica 

general de un mundo árabe en continuo cambio. 

 

 

Signatura 22966 
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El papel de las políticas públicas en la crisis de la covid-19 

: especial referencia a la Unión Europea / José Sánchez 

Maldonado. --   Málaga : UMA Editorial , 2021. – 140 p. 

 

 

La pandemia de la covid-19 es el evento inesperado y 

singular que está marcando nuestra época a todos los niveles. 

A nivel macroeconómico seguimos sufriendo un shock 

exógeno que nos traslada a una situación de la que todavía no 

tenemos claro cómo salir.  
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Historia del Derecho internacional público : una 

aproximación global / José María Beneyto Pérez. --   

Madrid : Tecnos , 2022. – 226 p. 

 

 

 

En las últimas décadas la historia del Derecho Internacional 

Público ha sido objeto de un interés renovado. Se ha 

producido un "giro historiográfico", que ha abierto nuevas 

perspectivas metodológicas, al situar a la teoría y a la práctica 

del Derecho Internacional, y a su evolución histórica, como 

parte de una perspectiva más amplia que la tradicional. Se 

está construyendo una historia global del Derecho 

Internacional, en la que convergen la interdisciplinariedad, la 

apertura de los ámbitos geográficos, y los "encuentros" entre 

civilizaciones no-europeas y Occidente.  

 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20UMA%20Editorial
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Una narración histórica que tenga así en cuenta no solo 

autores y obras, sino también sucesos, conceptos y culturas, 

se constituye en la manera contemporánea de abordar el 

estudio del Derecho Internacional, hoy sometido a fuertes 

tensiones como parte de la transformación que estamos 

experimentando del orden internacional surgido tras la 

Segunda Guerra Mundial. Este breve Manual busca integrar 

el contexto histórico con la evolución doctrinal y la práctica 

jurídica internacional, y su finalidad es la de servir de 

introducción al estudio y a la reflexión sobre el origen, su 

desarrollo, y algunas posibles líneas en la evolución futura de 

la secular búsqueda de los seres humanos por una mayor 

justicia en las relaciones entre los pueblos.  

 

 

 

Signatura 22986 


	Boletín 42 Portada
	Boletín 42 introducción
	Boletín 42

