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Abrazar el mundo : geopolítica : hacia dónde vamos / 

Jorge Dezcallar de Mazarredo. -- --2ª ed.-- Madrid : La 

esfera de los libros , 2022. -- 364 p. 

 

 

Jorge Dezcallar ha dedicado toda su vida profesional a la 

diplomacia y a la política exterior. Una experiencia que, en 

los últimos y turbulentos años, le ha permitido reflexionar 

sobre adónde va el mundo y plasmarlo en este ameno libro, 

en el que nos deja inquietudes, sugerencias y algunas ideas 

sobre cuál puede ser el rumbo de la geopolítica a partir de 

ahora. 

Nada escapa a su inteligente mirada: desde los cambios 

provocados por las revoluciones de la tecnología, la 

información y la genética; a las relaciones internacionales 

dominadas por Estados Unidos, China y Rusia, y el papel de 

la Unión Europea; o los conflictos locales en Sudamérica, 

África, los países islámicos…, las guerras iniciadas o a 

punto de iniciarse… Todo ello acelerado por la pandemia de 

COVID-19. Pero Dezcallar no se limita en estas páginas a 

describir situaciones sino que aporta posibles soluciones y 

estimula al lector para que este saque sus propias 

conclusiones y desarrolle el sentido de pertenencia a una 

misma comunidad: la humana.  

 

 

 

Signatura 22981 

 

 

 

Los hombres de Putin : cómo el KGB se apoderó de 

Rusia y se enfrentó a Occidente / Catherine Belton ; 

traducción de Juanjo Estrella. -- Barcelona : Península , 

2022. –909 p., [8] h. de lám. : fot. col. 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20La%20esfera%20de%20los%20libros
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20La%20esfera%20de%20los%20libros
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
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Tras una impresionante labor de investigación, Catherine 

Belton desvela la historia inédita de cómo Vladimir Putin y 

su círculo íntimo, formado principalmente por miembros del 

KGB, se apoderaron del poder en Rusia e instauraron una 

nueva liga de oligarcas cuya influencia se extiende por 

Occidente. 

A través de entrevistas exclusivas con algunos de los 

principales implicados, Belton da cuenta de cómo Putin 

llevó a cabo su implacable conquista de las empresas 

privadas para posteriormente repartirlas entre sus aliados, 

quienes poco a poco fueron extendiendo sus poderes por 

Europa y Estados Unidos. Una historia de cómo el KGB 

aprovechó el caos originado tras la caída de la Unión 

Soviética para hacerse con el control del país, borrando los 

límites entre el crimen organizado y el poder político y 

silenciando a la oposición. "Los hombres de Putin" es un 

portentoso ejemplo del mejor periodismo de investigación y 

el relato cautivador de las terribles consecuencias que tiene 

para Rusia y para el mundo ese autoritarismo que reina hoy 

desde el Kremlin. 

 

 

 

Signatura 22993 

 

 

 
 

 

 

 

 

Extranjeros : refugiados en Europa desde 1492 / Philipp 

Ther ; traducción de Antonio Escobar Tortosa. --   Zaragoza 

: Prensas de la Universidad de Zaragoza , 2022. – 470 p. 

 

A raíz de la crisis de los refugiados de Oriente Medio que 

estalló en Europa en otoño de 2015 y del trato dispensado a 

todas aquellas personas que buscaron refugio en los países 

de la UE, Philipp Ther rastrea y da sentido a su travesía, 

desgranando las circunstancias históricas y sociales de la 

huida de refugiados en Europa desde la Edad Moderna hasta 

nuestros días.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Prensas%20de%20la%20Universidad%20de%20Zaragoza
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El historiador y ganador del Premio Wittgenstein (2019) va 

más allá del momento de su acogida e indaga sobre el 

posterior grado de integración de los refugiados en sus 

respectivos destinos, denunciando los vaivenes y 

contradicciones de la comunidad internacional y el actual 

resurgimiento de populismos y nacionalismos. 

 

Signatura  

 

22989 
 

 

 

El Derecho Internacional de la Justicia Transicional : la 

construcción del marco normativo de las transiciones / 

María García Casas. --  Barcelona : Wolters Kluwer , 2022. 

–  401 p. 

 

Desde principios de la década de los 2000, la justicia 

transicional ha sido un tema recurrente. Hay quienes afirman 

que los Estados en transición a la paz o a la democracia 

están obligados a hacer justicia frente a las violaciones de 

derechos humanos cometidas en el pasado, a proporcionar 

verdad y reparación a las víctimas e incluso a reformar sus 

instituciones para evitar la repetición de los crímenes 

¿Podemos afirmar que todos estos deberes son obligaciones 

internacionales? Si es así, ¿qué alcance y contenido tienen? 

Esta obra trata de dar respuesta a estas preguntas recogiendo 

los resultados de una investigación orientada a determinar la 

existencia de normas de Derecho internacional 

consuetudinario que configuran lo que los Estados pueden y 

deben hacer cuando diseñan su proceso de transición.  

Durante las últimas décadas, las organizaciones 

internacionales han dedicado muchos esfuerzos a analizar la 

idoneidad de las medidas de transición adoptadas por los 

Estados para respetar los derechos de las víctimas y para 

lograr sociedades democráticas estables. Por su parte, los 

tribunales de derechos humanos han tenido que pronunciarse 

sobre la vulneración de derechos humanos a causa de las 

medidas de transición adoptadas por los Estados o por la 

ausencia de estas.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Wolters%20Kluwer
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En estas páginas, se ha tratado de sistematizar las 

contribuciones de organizaciones y tribunales 

internacionales al marco normativo de las transiciones; una 

tarea que estaba pendiente, como ha puesto de manifiesto el 

propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

En esta monografía se muestra también cómo los Estados 

han modificado su comportamiento al enfrentarse a los 

crímenes cometidos en los conflictos armados o bajo 

regímenes represivos mediante políticas de transición 

adoptadas durante estos años.  

 

 

 

Signatura 22984 

 
 

 

 

Chateaubriand diplomate / Agnès Kettler ; préface de 

Jean-Yves Le Drian. -- Rennes (Francia) : Presses 

Universitaires de Rennes , 2022.  –  207 p. 

 

 

Parallèlement à son activité d'écrivain, l'illustre auteur des 

Mémoires d'outre-tombe a assumé des responsabilités 

politiques et diplomatiques très importantes. Or, il était 

injuste que cette dimension de la vie de Chateaubriand 

demeurât méconnue ou fragmentaire, car elle est aussi 

passionnante que l'oeuvre de l'écrivain. Surtout, son action 

d'homme d'État raisonne tout particulièrement de nos jours, 

tant il n'eut de cesse de défendre les libertés individuelles, la 

liberté d'expression, ainsi que l'unité et la sécurité de la 

France. C'est ce qu'a mis au jour Agnès Kettler en explorant 

les Archives diplomatiques de La Courneuve et du Quai 

d'Orsay. Richement illustrée, cette exploration dans le passé 

de l'écrivain diplomate est d'une insolente actualité. 

 

 

 

Signatura  22988 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Presses%20Universitaires%20de%20Rennes
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Presses%20Universitaires%20de%20Rennes
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Géographie du politique / Jacques Lévy. -- París : Odile 

Jacob , 2022. – 287 p.  

 

La mondialisation, la construction européenne, la conscience 

écologique, les conflits géopolitiques ou les débats publics 

mettant en scène les "territoires" contre les "métropoles" 

consacrent la centralité de l'espace dans l'analyse des 

questions politiques. Entre le manuel et l'essai, ce livre 

éclaire les nouvelles géographies du politique. Il montre 

qu'elles sont une ressource décisive pour penser les 

mutations des sociétés contemporaines, des nouvelles cartes 

électorales à la gouvernance mondiale en passant par la 

justice spatiale et les aspirations démocratiques. 

Car, en devenant des acteurs, les individus se sont mués en 

citoyens aguerris et déterminés, et ils ne se privent pas de le 

faire savoir. C'est aussi cela que la géographie du politique 

permet de saisir. Un glossaire des notions dés et une 

vingtaine de cartes complètent cette synthèse, qui s'adresse 

aussi bien aux étudiants en géographie qu'à un public 

curieux.  

 

 

Signatura 22987 
 

 

 

 

Spies, lies, and algorithms : the history and future of 

American intelligence / Amy B. Zegart. --  Princeton ; 

Oxford : Princeton University Press , 2022. – 405 p. 

 

A riveting account of espionage for the digital age, from one 

of America's leading intelligence experts. 

Spying has never been more ubiquitous-or less understood. 

The world is drowning in spy movies, TV shows, and 

novels, but universities offer more courses on rock and roll 

than on the CIA and there are more congressional experts on 

powdered milk than espionage. This crisis in intelligence 

education is distorting public opinion, fueling conspiracy 

theories, and hurting intelligence policy.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Odile%20Jacob
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Odile%20Jacob
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Princeton%20University%20Press
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In Spies, Lies, and Algorithms, Amy Zegart separates fact 

from fiction as she offers an engaging and enlightening 

account of the past, present, and future of American 

espionage as it faces a revolution driven by digital 

technology. Drawing on decades of research and hundreds 

of interviews with intelligence officials, Zegart provides a 

history of U.S. espionage, from George Washington's 

Revolutionary War spies to today's spy satellites; examines 

how fictional spies are influencing real officials; gives an 

overview of intelligence basics and life inside America's 

intelligence agencies; explains the deadly cognitive biases 

that can mislead analysts; and explores the vexed issues of 

traitors, covert action, and congressional oversight. Most of 

all, Zegart describes how technology is empowering new 

enemies and opportunities, and creating powerful new 

players, such as private citizens who are successfully 

tracking nuclear threats using little more than Google Earth. 

And she shows why cyberspace is, in many ways, the 

ultimate cloak-and-dagger battleground, where nefarious 

actors employ deception, subterfuge, and advanced 

technology for theft, espionage, and information warfare.  

A fascinating and revealing account of espionage for the 

digital age, Spies, Lies, and Algorithms is essential reading 

for anyone who wants to understand the reality of spying 

today. 

 

 

Signatura  22978 
 

 

 

 

 

La nacionalidad de los buques y los pabellones de 

conveniencia / Ana María Maestro Cortizas. Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2022.  – 314 p. 

 

La nacionalidad de los buques es una institución clásica de 

Derecho Internacional y nacional sobre la cual se ha 

desarrollado el fenómeno de los pabellones de conveniencia, 

tan extendido y crucial para la navegación marítima.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Esta obra analiza los aspectos de Derecho Internacional 

Público de los pabellones de conveniencia desde la 

perspectiva de las disposiciones sobre nacionalidad y 

registro de los buques, que constituyen el punto de partida 

de la regulación de las actividades marítimas y, debido a 

limitaciones históricas y consuetudinarias, han posibilitado 

el surgimiento y la consolidación del fenómeno estudiado. A 

partir del estudio de instituciones fundamentales para 

distintas ramas del Derecho, se analizan las disposiciones 

vigentes, su origen e interpretación, junto con los 

precedentes, la expansión y las características actuales del 

fenómeno de los pabellones de conveniencia, que, a pesar de 

presentar características específicas, no dispone de un 

régimen especial, para extraer conclusiones sobre su licitud 

o ilicitud a la luz del Derecho aplicable en la interpretación 

dada en la práctica internacional. 

 

 

Signatura  22991 

 

 

 

The North Korean conundrum : Human Rights and 

nuclear security / edited by Robert R. King and Gi-Wook 

Shin. --  Stanford (Estados Unidos) : Stanford University 

Press , 2022. –  238 p. 

 

 

North Korea is consistently identified as one of the world's 

worst human rights abusers. However, the issue of human 

rights in North Korea is a complex one, intertwined with 

issues like life in the North Korean police state, inter-Korean 

relations, denuclearization, access to information in the 

North, and international cooperation, to name a few. There 

are likewise multiple actors involved, including the two 

Korean governments, the United States, the United Nations, 

South Korea NGOs, and global human rights organizations. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Stanford%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Stanford%20University%20Press
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While North Korea's nuclear weapons and the security threat 

it poses have occupied the center stage and eclipsed other 

issues in recent years, human rights remain important to U.S. 

policy.The contributors to The North Korean Conundrum 

explore how dealing with the issue of human rights is shaped 

and affected by the political issues with which it is so 

entwined. Sections discuss the role of the United Nations; 

how North Koreans' limited access to information is part of 

the problem, and how this is changing; the relationship 

between human rights and denuclearization; and North 

Korean human rights in comparative perspective. 

 

 

 

Signatura 22985 

 

 

 

Guía práctica en seguridad y defensa / Gustavo Díaz 

Matey ; prólogo Alberto Gómez Barahona. -- Cizur Menor 

(Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. – 139 p. 

 

 

Vivimos en un mundo donde el conocimiento tiende a 

especializarse. Las Ciencias tradicionales se han ido 

desgajando progresivamente ante la imposibilidad de 

dominar distintas ontologías desde una única perspectiva, 

viéndose obligadas a interrelacionarse, lo que, en no pocas 

ocasiones, difumina las fronteras entre distintas disciplinas y 

hace que distintos investigadores tiendan a proponer distintos 

conceptos y teorías en sus explicaciones del mundo que nos 

rodea. Esta situación ha tenido un importante impacto en el 

desarrollo de la ciencia en las últimas décadas con dos 

consecuencias principales. En primer lugar, una mayor 

confusión en lo que a conceptos se refiere. Distintas 

disciplinas usan términos con distintas acepciones lo que 

deriva en una profusión de teorías y aproximaciones que 

dificultan a los neófitos la comprensión profunda de las 

principales problemáticas relacionadas con una disciplina.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Del mismo modo, esta maraña de aproximaciones ha 

terminado por relegar a todo -lo que huela- a metodología y 

epistemología a un segundo plano. En definitiva, esta 

situación azuzada por tendencia a la inmediatez actual y 

superficialidad consecuente hacen que los alumnos que se 

enfrentan, en muchas ocasiones por primera vez, a una 

investigación en el marco de los estudios de seguridad y 

defensa se encuentren, en ocasiones, cuánto menos perdidos. 

Esta guía nace con el principal objetivo de pormenorizar y 

analizar los distintos pasos necesarios a la hora de realizar un 

trabajo de investigación desde los estudios de Seguridad y 

Defensa. Entendidos éstos, de forma amplia como un campo 

de estudio y englobando los estudios de terrorismo, de 

inteligencia, e incluso los estudios estratégicos. 

 

 

 

Signatura 22979 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Franco, Estados Unidos y Gran Bretaña durante la 

Primera Guerra Fría : diplomacia, lobbies, intereses 

estratégicos y anticomunismo / Joan Maris Thomàs ... --  

Madrid : Universidad Pontificia de Comillas , 2022. –  344 p. 

 

Esta obra coral ofrece un estudio sobre el franquismo y las 

relaciones internacionales de España con dos significativas 

potencias, EE. UU. y Reino Unido, durante la Guerra Fría. 

En ella se hace un análisis de la evolución en las relaciones 

bilaterales con España desde la época de la Dictadura de 

Primo de Rivera y la Segunda República, cuando los 

diplomáticos españoles intentaban buscar préstamos, 

privados y públicos, en Estados Unidos; pasando por el papel 

clave ejercido durante la guerra y los primeros años de 

posguerra por determinados sectores financieros y 

empresariales estadounidenses en el reencuentro bilateral de 

Estados Unidos y España, centrándose en bancos como el 

Chase y en empresas como la World Commerce Corporation.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Universidad%20Pontificia%20de%20Comillas
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También estudia las actuaciones en Washington y Nueva 

York de José Félix de Lequerica, sus lobbystas contratados, 

sus senadores “amigos”, el llamado Spanish Lobby así como 

el Spanish Bloc. Igualmente, con las actuaciones de las 

autoridades consulares franquistas de San Francisco y de Los 

Angeles, abandonando el enfoque espacial dominante en la 

historiografía. Así mismo, se estudia el cambio que supuso la 

llegada de los laboristas británicos al poder en 1945, 

enfrentados a la doble dinámica de necesitar el apoyo de 

Estados Unidos y estar presionados por su partido y su propio 

antifranquismo. 

 

 

 

Signatura 22982 

 

 

El gobierno securitario-humanitario de las fronteras de 

Europa / Juan Pablo Escarcena. --  Madrid : Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas , 2022. –  293 p. 

 

Este libro es un recorrido histórico y etnográfico que presenta 

la configuración de las fronteras europeas, un elemento clave 

en la definición de Europa como proyecto político y como 

comunidad imaginada de pertenencia. No es una etnografía 

sobre la vida de las personas migrantes, sino que se centra 

sobre cómo son imaginadas, criminalizadas, asistidas, 

detenidas, trasladadas; en definitiva, cómo se han 

configurado las novedosas formas de gobierno sobre las 

personas que son categorizadas como "migrantes". La obra 

analiza este régimen de gobierno a través de algunas de las 

zonas de frontera más definitorias de Europa: Ceuta, la 

ciudad española fronteriza con Marruecos, cuya imagen 

simboliza la Europa fortaleza y que se ha convertido en una 

cárcel dulce; Ventimiglia, ciudad italiana vecina a Francia, 

escenario de la solidaridad ciudadana más criminalizada y 

punto de fractura de la Europa sin fronteras interiores; Calais, 

la ciudad francesa que da paso a las islas británicas, 

convertida en un entorno hostil para los migrantes;  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Consejo%20Superior%20de%20Investigaciones%20Cient%C3%ADficas
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Consejo%20Superior%20de%20Investigaciones%20Cient%C3%ADficas
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y Katsikas, un campamento de recepción, un lugar de 

frontera en el interior de Grecia, ejemplo de la definición 

europea de acogida. 

 

 

Signatura 22980 

 

 
 

 

 

La Sociedad de Naciones y la reinvención del 

imperialismo liberal / José Antonio Sánchez Román. --  

Madrid : Marcial Pons Historia , 2021. – 635 p. 

 

La Sociedad de Naciones, organización creada por los 

vencedores de la Primera Guerra Mundial para garantizar la 

paz y la estabilidad internacional, ha sido tradicionalmente 

considerada un fracaso y apenas tenida en cuenta como un 

prólogo para la más duradera Organización de las Naciones 

Unidas. Sin embargo, la Sociedad de Naciones contribuyó a 

imaginar lo que hoy denominamos gobernanza global y dejó 

importantes legados para la posteridad. Este libro explora las 

múltiples dimensiones de la historia de la Sociedad, 

enmarcándolas en un proceso de reinvención de los imperios 

liberales que es clave para comprender la forma que han 

adoptado las jerarquías globales en nuestro tiempo.  

 

Signatura 22943 

 

 

Las expulsadas / María Jesús Corrales. -- Granada : Dauro , 

2020. –  253 p. 

La noche en que retiran el pase de frontera a las trabajadoras 

en Gibraltar, Inmaculada Márquez ve caer todo su mundo de 

un plumazo, sola en la compleja ciudad de La Línea de la 

Concepción de 1966, sin un sustento para mantener a sus dos 

hijos adolescentes, en plena ofensiva diplomática española 

para recuperar Gibraltar y separar a la sociedad 

transfronteriza.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons%20Historia
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dauro
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Aparentando normalidad, Inmaculada se ocupa a fondo en 

lograr algo grande. ¿Conseguirá burlar el progresivo 

confinamiento político del Peñón? ¿Quiénes serán sus aliados 

y quiénes sus enemigos en esta aventura? El arrojo y la 

inteligencia de Inmaculada nos empuja hasta el mundo 

trepidante de una generación de mujeres valientes y 

conscientes, pero que se vieron obligadas a permanecer 

siempre en la sombra: Las expulsadas. 

 

Signatura 22662 

 

 

El ingreso de las mujeres en la diplomacia en España 

(1878-1975) : un análisis de las trayectorias de las 

primeras diplomáticas españolas / Bartira Magalhaes 

Filgueiras Nunes. -- (Colección Escuela Diplomática ; 25). --  

Madrid : Escuela Diplomática , D.L. 2021. –  191 p. : il. col. 

 

 

 

Signatura 22996, 22997 y 22998 

 
 
 

 

 

Geopolítica de los islamismos / Anne-Clémentine Larroque.  

-- Madrid : Rialp , 2016. – 137 p. 

 

¿Qué significa el término 'islamista'? Se usa para designar a 

los salafistas pietistas y a los Hermanos musulmanes, a los 

uigures independentistas de China y a los miembros del 

Estado islámico (EI), pasando por los islamistas indonesios o 

los de Francia, Inglaterra o Chechenia... Se trata de un 

término complejo, pero esencial. Más aún cuando, tras las 

revoluciones árabes surgidas desde finales de 2011, el planeta 

entero contempla los movimientos islamistas como las 

nuevas líneas de fuerza emergentes en el mundo musulmán. 

Su activismo político se remonta a la década de 1970, mucho 

antes de la llamada Primavera árabe, con motivo de la 

revolución iraní y la guerra entre soviéticos y afganos.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=se,phr:%22(Colecci%C3%B3n%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica%22
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Rialp
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De hecho, la onda de choque islamista, relacionada por los 

medios de comunicación con el terrorismo yihadista, es tan 

comentada como desconocida. mundial. Anne-Clémentine 

Larroque es historiadora, experta en el mundo árabe y 

profesora de Política internacional. Actualmente colabora con 

varios medios de comunicación y trabaja en el Centre 

d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et 

sociales, en El Cairo. 

  

 
Signatura 22857 

 

 

 

Social theory of international politics / Alexander Wendt. -

- Cambridge : Cambridge University Press , 2016. – 429 p.  

 

Drawing upon philosophy and social theory, Social Theory of 

International Politics develops a theory of the international 

system as a social construction. Alexander Wendt clarifies 

the central claims of the constructivist approach, presenting a 

structural and idealist worldview which contrasts with the 

individualism and materialism which underpins much 

mainstream international relations theory. He builds a 

cultural theory of international politics, which takes whether 

states view each other as enemies, rivals or friends as a 

fundamental determinant. Wendt characterises these roles as 

'cultures of anarchy', described as Hobbesian, Lockean and 

Kantian respectively. These cultures are shared ideas which 

help shape state interests and capabilities, and generate 

tendencies in the international system. The book describes 

four factors which can drive structural change from one 

culture to another - interdependence, common fate, 

homogenization, and self-restraint - and examines the effects 

of capitalism and democracy in the emergence of a Kantian 

culture in the West. 

 

 

 

Signatura 22813 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20CambridgeUniversity%20Press
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El Club de las Amazonas / Fernando Riquelme Lidón.           

--   Madrid : Éride Ediciones , 2021. –  229 p. 

 

El narrador, directivo financiero en una entidad bancaria, 

superados los cincuenta años y tras un divorcio, nos relata su 

vida en el ámbito profesional y personal en un tiempo futuro 

próximo en el que, alcanzada la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, el cambio de paradigma en las 

relaciones entre sexos no elimina, sin embargo, el conflicto 

de género. 

Una serie de personajes, hombres y mujeres, más o menos 

machistas ellos o feministas ellas, indicen en la vida del 

narrador que se enfrenta a situaciones conflictivas 

inesperadas. 

 

 

Signatura 23000 

 

 

 

Chascarrillos y pericias del diplomático Carlos López 

España / Arturo Pérez Martínez; prólogo de Santiago Velo 

de Antelo. --  [S.l.] : Letra Minúscula , 2022. -- 309 p. 

 

Se recogen en esta obra con un lenguaje desenfadado y 

sencillo anécdotas que han acontecido al diplomático a lo 

largo de su azarosa y peripatética carrera. Si bien es cierto 

que con frecuencia el protagonista se confunde con el autor, 

no se trata de una autobiografía. Si acaso, de la de Carlos, el 

protagonista. Hay suficiente fantasía en el relato. La realidad, 

no obstante, supera a la ficción en numerosas ocasiones, 

aproximándose al esperpento, sobre todo en los países más 

exóticos por los que discurre la narración. Pero, como se 

señala en la introducción, se trata de un divertimento, eso sí 

muy variado y no exento de verosimilitud. 

 

 

Signatura 22894 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20%C3%89ride%20Ediciones
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Letra%20Min%C3%BAscula
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Palabras del Egeo : palabras del Egeo / Pedro Olalla. --   

Barcelona : Acantilado , 2022. – 395 p. 

 

 

Estas palabras, escritas por un hombre que espera a su hijo 

en un rincón perdido del Egeo, son el testimonio vívido y 

consciente de un escritor con sensibilidad humanística y 

gran conocimiento de Grecia: una insólita reflexión junto al 

mar sobre la singularidad y la magia de la lengua griega 

como exégesis del mundo; un libro heterodoxo y profundo; 

un relato poético y vibrante que, sin duda, cambiará en el 

lector su visión del lenguaje, de la historia de los griegos e, 

incluso, de la propia historia de la civilización.  

Palabras del Egeo reúne en sus páginas sorprendentes 

hallazgos de la antropología, la arqueología, la historia, la 

náutica, la genética, la geología, la mitología, la filología, la 

lingüística y la etimología, y nos invita a descubrirlos, con 

asombro socrático, hechos literatura. Un libro sobre las 

raíces más profundas de la civilización clásica para los 

verdaderos amantes de Grecia. 

 

 

 

Signatura 23001 

 

 

 

Aspectos de Japón : visto por un diplomático español / 

Arturo Pérez Martínez. --   Gijón : Satori , 2018. – 271 p. 

 

 

De forma sencilla y amena este libro recoge experiencias 

personales, análisis sobre temas históricos o de actualidad y 

un repaso de las relaciones diplomáticas entre España y 

Japón de las que este año se conmemora el 150 aniversario. 

El 12 de noviembre de 1868, con la firma del Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación, Japón y España iniciaron 

una magnífica relación que llega hasta nuestros días. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Acantilado
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Satori
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Aunque distanciados en lo geográfico, los pueblos japonés y 

español han sentido siempre una sincera admiración mutua 

debida, quizá, a la larga historia y a la riqueza de tradiciones 

que ambos países atesoran. Arturo Pérez Martínez, 

diplomático de carrera y Embajador de España, está unido a 

Japón por sólidos lazos profesionales y familiares. Fruto de 

su dilatada experiencia, su incansable curiosidad y su pasión 

por Japón y su cultura, el autor nos ofrece su personal visión 

de este gran país a lo largo de una serie de amenos artículos 

y comparte con los lectores interesantes reflexiones sobre 

una nación tan compleja como fascinante. Prólogos de E. S. 

D. Masashi Mizukami, Embajador del Japón en España y E. 

S. D. Gonzalo de Benito, Embajador de España en Japón. 

 

 

Signatura 23002 

 

 

 

El fin del "Homo sovieticus" / Svetlana Aleksiévich; 

traducción del ruso de Jorge Ferrer. --   Barcelona : 

Acantilado , 2015. – 642 p. 

 

Con la sola ayuda de una grabadora y una pluma, Svetlana 

Aleksiévich se empeña en mantener viva la memoria de la 

tragedia que fue la URSS, en narrar las microhistorias de una 

gran utopía. «El comunismo se propuso la insensatez de 

transformar al hombre “antiguo”, al viejo Adán. Y lo 

consiguió […]. En setenta y pocos años, el laboratorio del 

marxismo-leninismo creó un singular tipo de hombre: el 

Homo sovieticus», condenado a desaparecer con la implosión 

de la URSS. En este magnífico réquiem, la autora reinventa 

una forma literaria polifónica muy singular que le permite dar 

voz a cientos de damnificados: a los humillados y a los 

ofendidos, a madres deportadas con sus hijos, a estalinistas 

irredentos a pesar del Gulag, a entusiastas de la perestroika 

anonadados ante el triunfo del capitalismo, a ciudadanos que 

plantan cara a la instauración de nuevas dictaduras… 

 

 

Signatura 22999 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Acantilado
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Acantilado
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Expulsión penal y expulsión administrativa de personas 

extranjeras : análisis del art. 89 CP y del art. 57.2 LOEX / 

Miren Odriozola Gurrutxaga. --   Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson Reuters, Aranzadi , 2022. – 214 p. 

 

Muchas son las cuestiones problemáticas que suscita, en el 

plano jurídico, la expulsión de personas extranjeras del 

territorio español, prevista tanto en el CP como en la LOEX, 

lo que de entrada genera ya no pocos problemas. La presente 

obra comienza por analizar desde una perspectiva crítica la 

expulsión penal, regulada en el art. 89 CP como vía de 

sustitución de la pena de prisión. A continuación, se abordan 

las distintas formas de expulsión administrativa previstas en 

la legislación de extranjería, con especial consideración de la 

expulsión directa del art. 57.2 LOEX, que prevé la expulsión 

de la persona extranjera condenada por una conducta dolosa 

que constituya en España un delito sancionado con pena 

privativa de libertad superior a un año. La tercera parte está 

dedicada al análisis de los datos de su aplicación, con objeto 

de valorar la realidad de su extensión y muy en particular la 

incidencia en la práctica de la reforma penal de 2015. 

 

 

 

Signatura 23006 

 

 

 

Las relaciones laborales internacionales / Tomás Sala 

Franco, Eva López Terrada, dirección ; Pilar Fernández 

Artiach ... --  Valencia : Tirant lo Blanch , 2022. –  599 p. 

 

 

La generalizada globalización de las empresas y de los 

trabajadores ha implicado que, cada vez con mayor 

frecuencia, los despachos jurídicos y los órganos judiciales 

hayan de enfrentarse a los complejos problemas que plantea 

la prestación de servicios de los trabajadores por cuenta ajena  

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:%20Tirant%20lo%20Blanch
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en países distintos a su Estado de origen y/o en empresas 

cuya nacionalidad puede diferir tanto de la nacionalidad del 

trabajador como de la del lugar de prestación de servicios. La 

presente obra se muestra, por ello, con el absoluto 

convencimiento de su alto interés práctico, como un 

compendio, completo y actualizado, que pretende contribuir a 

clarificar todas estas cuestiones. Así, además de una visión 

completa de la normativa española de extranjería, en el 

presente trabajo puede encontrarse un análisis de las distintas 

fuentes relativas a la determinación de la jurisdicción 

competente y de la ley laboral aplicable (en las materias 

individual, colectiva y de Seguridad Social) en las relaciones 

laborales de carácter transnacional que incorpora, en cada 

caso, las principales decisiones judiciales adoptadas en 

relación con dichas fuentes, sus reformas más recientes o los 

procesos de discusión abiertos en torno a ellas. Valga como 

muestra de ello las modificaciones introducidas en materia de 

desplazamiento de trabajadores, el proceso de reforma 

relativo a los Reglamentos sobre la coordinación de los 

sistemas de Seguridad Social, las dudas interpretativas 

suscitadas en el caso del teletrabajo internacional, o en el 

nuevo escenario regulatorio post-Brexit. 

 

 

Signatura 23004 

 

 

 

The Arctic and world order / Kristina Spohr and Daniel S. 

Hamilton, editors ; Jason C. Moyer, associate editor. --  New 

Jersey : Paul H. Nitze School of Advanced International 

Studies, John Hopkins University , 2020. – 415 p. 

 

The Arctic, long described as the world’s last frontier, is 

quickly becoming our first frontier, the front line in a world 

of more diffuse power, sharper geopolitical competition, and 

deepening interdependencies between people and nature. A 

space of often-bitter cold, the Arctic is the fastest-warming 

place on earth. It is humanity’s canary in the coal mine an 

early warning sign of the world's climate crisis. 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Paul%20H.%20Nitze%20School%20of%20Advanced%20International%20Studies,%20John%20Hopkins%20University
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Paul%20H.%20Nitze%20School%20of%20Advanced%20International%20Studies,%20John%20Hopkins%20University
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The Arctic 'regime' has pioneered many innovative means of 

governance among often-contentious state and non-state 

actors. Instead of being the 'last white dot on the map', the 

Arctic is where the contours of our rapidly evolving world 

may first be glimpsed. In this book, scholars and 

practitioners, from Anchorage to Moscow, from Nuuk to 

Hong Kong, explore the huge political, legal, social, 

economic, geostrategic and environmental challenges 

confronting the Arctic regime, and what this means for the 

future of world order. 

 

 

 

Signatura 22927 

 

 

 

Historia de Rusia : desde la antigüedad hasta nuestros 

días / V.A. Fedorov, V.I. Moryakov, Y.A. Shchetinov. --    

Madrid : Dilema , 2022. –  797 p., [43] de lám. 

 

 

La historia de Rusia es una cadena continua de eventos 

significativos y hechos sorprendentes. Aunque a primera 

vista parezca caótico, la sucesión de acontecimientos tiene un 

impacto relevante en la Historia Moderna de Europa. Historia 

de Rusia estudia la historia de este gigante desde la 

antigüedad hasta nuestros días, teniendo en cuenta los 

últimos datos acumulados por la ciencia histórica, desde la 

creación de las primeras formas de Estado, hasta la 

actualidad. En él se revelan las principales etapas de la vida 

social, económica y política de la sociedad rusa. Además de 

los aspectos más significativos del desarrollo de su cultura. 

Así mismo destacan temas imprescindibles como la relación 

entre la iglesia, el estado y la sociedad rusa en diferentes 

etapas históricas. Construido cronológicamente, incluye 

períodos desde el siglo IX hasta a principios del siglo XXI.  

 

 

Signatura 22983 y  22994 

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