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Acuerdo de comercio y cooperación de la UE y 

EURATOM con el Reino Unido / Antonio Pastor Palomar. 

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

2022.  -- 315 p. 

 

 

Esta monografía presenta una reflexión jurídica sobre los 

aspectos fundamentales y más innovadores del Acuerdo de 

Comercio y Cooperación y de sus acuerdos 

complementarios, incluido el Acuerdo de Retirada. 

El fin perseguido es transmitir a ciudadanos y empresas una 

valoración de los elementos principales de los textos que 

componen la nueva relación jurídica entre la UE y el Reino 

Unido, de modo que pueda gestionarse mejor el cambio de 

situación. La aplicación práctica de estos instrumentos 

internacionales determinará el alcance de sus disposiciones 

sobre la base de los componentes esenciales que se exponen 

en el libro. Concretamente, se destacan la aplicación 

provisional inicial así como la concepción del tratado como 

un instrumento de transición: flexible y que contiene 

soluciones temporales y revisables. Además, es muy 

importante para los ciudadanos y empresas que no posea 

efecto directo en el Derecho español.  

 

 

 

Signatura 23012 

 

 

 

Concepto y fuentes del Derecho internacional / José 

María Beneyto, Carlos Jiménez Piernas, directores ; Esther 

Barbé ... -- Valencia : Tirant lo Blanch , 2022. – 687 p. 

 

 

No existe en la literatura científica publicada en español 

ningún tratado completo sobre Derecho Internacional 

Público.  

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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Este primer volumen es el inicio de una gran aventura 

académica y editorial, que pretende cubrir esa laguna gracias 

a la decidida colaboración de la Editorial Tirant lo Blanch, 

que ha apostado por un proyecto de largo aliento y que 

muestra ya su primer fruto. En este volumen, se presenta a 

cargo de un grupo de reputados especialistas españoles y 

americanos una aproximación al concepto y a las fuentes del 

Derecho Internacional Público, incluyendo extensos 

capítulos, acompañados de una bibliografía selecta, sobre la 

historia de este ordenamiento, su dimensión material y 

normativa, su fundamento y concepto, las fuentes de dicho 

ordenamiento y los medios de conocimiento, sus principios 

estructurales y principios generales, la costumbre 

internacional y los actos unilaterales, entre otras materias. A 

lo largo de las páginas de este tomo o volumen, el lector 

hallará cuidada y exhaustiva respuesta a las preguntas y 

dudas habituales en relación con esta disciplina científica. 

De la que tan necesitada está la sociedad internacional de 

nuestros días, muy compleja y fragmentada, para que ordene 

conforme a derecho las relaciones en su seno. 

 

 

Signatura 23013 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cross-border claims to cultural objects : property or 

heritage? / E. Campfens. --  Netherlands : Eleven , 2021.      

– 281 p. 

 

Cultural objects have a protected status on account of their 

intangible value, as symbols of an identity. This has been so 

since the early days of international law, and today there is 

an extensive legal framework that ensures this protection. 

Yet, when it comes to claims by former owners to items 

such as Nazi-looted art, colonial booty, or more recently 

looted antiquities, the situation is less straightforward. On 

the one hand, such claims are often not supported by 

positive law at all.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Eleven
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On the other hand, non-binding regulations urge present 

possessors to find `just' solutions to claims - not as a legal 

obligation but as a matter of morality. This raises a 

fundamental question: if we believe that the application of 

the law leads to injustice, is it not time to change the way the 

law is applied? This study explores how cross-border claims 

to cultural objects fit in the wider legal framework, and 

where blind spots or clashes occur. It consists of seven 

chapters, five of which each dealing with different 

categories of claims that were published in international 

(cultural heritage) law journals. The overall aim of this 

dissertation is to identify new directions that can help further 

develop this field, with the ultimate aim of fostering just 

solutions. 

Signatura   23010 
 

 

 

 

How the world became rich : the historical origins of 

economic growth / Mark Koyama, Jared Rubin. --

Cambridge : Polity , 2022. – 259 p. 

 

 

Most humans are significantly richer than their ancestors. 

Humanity gained nearly all of its wealth in the last two 

centuries. How did this come to pass? How did the world 

become rich? 

Mark Koyama and Jared Rubin dive into the many theories 

of why modern economic growth happened when and where 

it did. They discuss recently advanced theories rooted in 

geography, politics, culture, demography, and colonialism. 

Pieces of each of these theories help explain key events on 

the path to modern riches. Why did the Industrial Revolution 

begin in 18th-century Britain? Why did some European 

countries, the US, and Japan catch up in the 19th century? 

Why did it take until the late 20th and 21st centuries for 

other countries? Why have some still not caught up? 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Polity
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Koyama and Rubin show that the past can provide a guide 

for how countries can escape poverty. There are certain 

prerequisites that all successful economies seem to have. But 

there is also no panacea. A society's past and its institutions 

and culture play a key role in shaping how it may - or may 

not - develop. 

 

 

Signatura 23009 

 
 

 

 

Despertar : #MeToo y la lucha global por los derechos de 

las mujeres / Rachel Vogelstein y Meighan Stone ; 

traducción de Beatriz Ruiz. --  Barcelona : Ariel , 2022. – 

371 p. 

 

Desde que la etiqueta #MeToo se hizo viral, se ha roto el 

silencio que rodea el acoso y las agresiones y abusos 

sexuales. Pero ¿cómo ha sido la interacción entre esta 

campaña global y los activismos locales de largo recorrido? 

¿De qué forma se ha desarrollado este movimiento en países 

donde los derechos de las mujeres se ven coartados por la 

represión o la desigualdad? ¿Y cuáles han sido las 

repercusiones dentro y fuera de internet, sobre todo en 

contextos caracterizados por la desconfianza en la justicia? 

Despertar es la crónica de un movimiento interconectado 

que está modificando la manera en que las mujeres actúan 

conjuntamente contra la violencia sexual y la 

discriminación. Centrándose en algunos lugares del mundo 

en los que ser mujer supone un mayor desafío, como Brasil, 

China, Egipto, Túnez, Nigeria y Pakistán, pero también en 

sociedades más igualitarias, como Suecia, esta obra revela 

varias historias personales procedentes de culturas y clases 

sociales diversas para mostrarnos el coraje de quienes, 

motivadas por las herramientas y la fuerza del #MeToo, han 

decidido alzar la voz aun poniendo en riesgo no solo su 

reputación, sino también la vida. 

 

Signatura  22915 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ariel
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The economic weapon : the rise of sanctions as a tool of 

modern war / Nicholas Mulder. -- New Haven ; London : 

Yale University Press , 2022. – 434 p. 

 

 

Economic sanctions dominate the landscape of world 

politics today. First developed in the early twentieth century 

as a way of exploiting the flows of globalization to defend 

liberal internationalism, their appeal is that they function as 

an alternative to war. This view, however, ignores the dark 

paradox at their core: designed to prevent war, economic 

sanctions are modeled on devastating techniques of warfare. 

Tracing the use of economic sanctions from the blockades of 

World War I to the policing of colonial empires and the 

interwar confrontation with fascism, Nicholas Mulder uses 

extensive archival research in a political, economic, legal, 

and military history that reveals how a coercive wartime tool 

was adopted as an instrument of peacekeeping by the 

League of Nations. This timely study casts an overdue light 

on why sanctions are widely considered a form of war, and 

why their unintended consequences are so tremendous. 

 

 

 

Signatura 23024 

 

 

 

 
 

 

 

 

Siria : la década negra (2011-2021) / Ignacio Álvarez-

Ossorio. --  Madrid : Los Libros de la Catarata , 2022. – 221 

p. 

 

La aproximación al conflicto sirio no resulta sencilla dada la 

multiplicidad de actores implicados en su desarrollo y la 

diversidad de intereses que defienden. Lo que empezó 

siendo un levantamiento popular contra Bashar al-Asad se 

transformó pronto en una confrontación civil.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Yale%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Yale%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Aunque el conflicto todavía no ha finalizado, no cabe duda 

de que al-Asad ha conseguido su objetivo: mantenerse en el 

poder. El precio a pagar ha sido demasiado elevado, como 

demuestra el éxodo de más de 13 de sus 23 millones de 

habitantes y el hecho de que el 90% de ellos vivan bajo el 

umbral de la pobreza. La indiferencia occidental ante el 

descenso de Siria a los infiernos abrió el camino a las 

potencias internacionales que armaron a los diversos bandos 

de la contienda. El régimen sirio se ha impuesto a sus rivales 

gracias a la determinante ayuda prestada por Rusia e Irán, 

que no dudaron en intervenir militarmente para proteger a su 

aliado estratégico y que han instaurado un protectorado de 

facto sobre el país árabe. Este libro, una versión revisada y 

ampliada de Siria. Revolución, sectarismo y yihad, 

publicado en 2016, intenta aportar las claves para 

comprender de dónde viene y hacia dónde se dirige Siria. 

 

 

 

Signatura  23017  
 

 
 

 

 

 

Refugiado : una odisea africana / Emmanuel Mbolela ; 

traducción del francés de Diego Luis Sanromán. -- La Rioja 

(Logroño) : Pepitas de Calabaza , 2022. – 208 p. 

 

 

El testimonio honesto y descarnado de un migrante en su 

tortuoso viaje de seis años desde la República Democrática 

del Congo hasta los Países Bajos. 

 

 

 

Signatura 23019 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pepitas%20de%20Calabaza
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El Derecho de la Unión Europea / Lidia Moreno Blesa. --   

A Coruña : Colex , 2022. –  311 p. 

 

 

El propósito del libro dedicado al Derecho de la Unión 

Europea es ofrecer una visión completa de la organización 

internacional desde la perspectiva de las normas que la 

gobiernan. Los contenidos que se abordan parten de conocer 

el proceso de formación de la Unión Europea y las 

peculiaridades que se le han ido imprimiendo en cada 

modificación normativa. También resultará necesario 

identificar a los actores que hacen posible la existencia del 

Derecho de la Unión, prestando especial atención a las 

siguientes instituciones europeas, tales como la Comisión, el 

Consejo, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, el 

Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Otro 

elemento diferenciador de la Unión Europea exigirá conocer 

la normativa jurídica y sus efectos en la aplicación por las 

autoridades competentes de los diferentes Estados 

miembros.  

Sin perder de vista la dimensión económica de la Unión y la 

existencia de un mercado único, donde las mercancías y los 

factores de producción circulan libremente, las empresas 

respetan la libre competencia y las políticas de la Unión 

coadyuvan a la consecución de un verdadero espacio 

económico integrado. Por lo tanto, la obra se dirige tanto a 

los interesados en tener un conocimiento amplio de una 

realidad basada en una unión de Estados para la consecución 

de unos objetivos comunes, como a los profesionales del 

Derecho que se vinculen con este sector del ordenamiento 

jurídico de carácter transnacional.  

 

 

 

Signatura 23016 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Colex
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El Brexit y sus consecuencias / Ana M. Badía Martí, Laura 

Huici Sancho (Dirs.) --  Madrid : Marcial Pons , 2022. – 169 

p. 

 

 

Cuando se cumple un año de la entrada en vigor definitiva 

del Acuerdo de comercio y cooperación que rige las 

relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, 

publicamos esta obra con el objetivo de ayudar a entender el 

Brexit, esto es, el proceso de retirada del Reino Unido de la 

Unión Europea, y de profundizar en el análisis de sus 

consecuencias sobre diferentes ámbitos y desde distintas 

perspectivas. 

Este libro constituye una nueva aportación a la serie que, 

fruto de las actividades de estudio, reflexión y debate que 

llevamos a cabo en el Máster en Estudios Internacionales de 

la Universidad de Barcelona, venimos publicando sobre 

temas de actualidad y trascendencia en la sociedad 

internacional. En esta ocasión, en colaboración con la 

Cátedra Jean Monnet de Derecho Privado Europeo de la 

Universidad de Barcelona, organizamos una serie de 

seminarios monográficos que, a lo largo del curso 2020-

2021, analizaron las relaciones entre el Reino Unido y la 

Unión Europea en el contexto del proceso de retirada y de la 

definición de los términos que debían regir sus futuras 

relaciones.  

La complejidad del proceso y los muchos interrogantes que 

seguían abiertos nos convencieron del interés de profundizar 

en las cuestiones planteadas y reflejarlas por escrito. 

El Brexit, una de las principales crisis a las que se ha 

enfrentado la Unión Europea en los últimos tiempos, es una 

larga partida de ajedrez que seguimos jugando, aun cuando la 

retirada ya es efectiva. 

 

 

 

 

 

Signatura 23015 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons
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Las armas autómatas letales : un desafío para el Derecho 

internacional humanitario, los derechos humanos, la 

seguridad y el desarme internacionales / Milton José Meza 

Rivas. -- Valencia : Tirant lo Blanch , 2022–  773 p. 

 

El derecho, como la política y nuestra propia vida, afronta 

enormes interrogantes que se originan en las crecientes y 

novedosas aplicaciones científico-tecnológicas. Tal es el caso 

abordado en esta obra: los desafíos planteados por las armas 

autónomas letales, un avance armamentístico que hace años 

era impensable, casi de ciencia ficción, y que hoy se ha 

convertido en una realidad. Se trata del empleo de 

tecnologías emergentes para el diseño de armamento letal 

con propósitos militares y de seguridad, dotado de una 

autonomía casi absoluta para ejecutar funciones críticas 

(como la selección y el ataque de objetivos) y, por tanto, con 

poco o ningún nivel de control humano realmente 

significativo. 

Con el tiempo, las armas autónomas letales han ocupado cada 

vez más espacios en los medios de comunicación, en el cine 

y, progresivamente, en el estudio y la reflexión especializada. 

Hoy, incluso, sus implicaciones en lo jurídico, estratégico, 

moral y ético son objeto de intensas discusiones entre los 

gobiernos, el sector privado, la academia y la sociedad civil 

en general. Por ello, este libro cobra especial relevancia, ya 

que ofrece a su lector un análisis interdisciplinar, transversal 

y prospectivo sobre las promesas y los riesgos que estas 

armas representan para la humanidad. Su desarrollo 

argumental abre cuestiones importantes, polémicas y 

novedosas, muchas de las cuales siguen pendientes de 

resolución, que provocan y enriquecen el debate poniendo el 

foco de atención en el examen de la afectación que estas 

armas representan para los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario, la seguridad y el desarme 

internacionales.  

 

 

Signatura 23020 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial : por 

qué triunfan y fracasan los países / Ray Dalio; traducción 

de Diego Sánchez de la Cruz. -- Barcelona : Deusto , 2022. –  

660 p. 

 

Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a los 

que hemos vivido hasta ahora, pero se parecerán mucho a 

otras etapas de la historia. Esta es la principal conclusión a la 

que ha llegado el experto inversor Ray Dalio, después de un 

titánico estudio de episodios análogos al presente en los 

últimos quinientos años: los ciclos históricos siempre han 

sido muy similares entre ellos. 

Dalio descubre los ciclos que explican del auge y la caída de 

los grandes imperios, como el holandés, el inglés y el 

estadounidense. En nuestros días, aparentemente, asistimos al 

declive de Estados Unidos, y al progresivo ascenso de China 

como potencia dominante. Si hacemos caso a estas «señales», 

interpretadas bajo un análisis comparativo con periodos 

históricos anteriores, estamos a las puertas del 

alumbramiento de un nuevo orden mundial.  

 

 

 

Signatura  23022 

 
 

 

 

La protección internacional de la persona / Jorge Cardona 

Llorens, Susana Sanz Caballero, Alberto Arrufat Cárdava. -- 

Valencia : Tirant lo Blanch , 2022. – 283 p. 

 

 

 

Signatura 23011 

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:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Demands of justice : the creation of a global human rights 

practice / Ann Marie Clark. -- Cambridge : Cambridge 

University Press , 2022. –  206 p. 

 

Demands of Justice draws on original interviews and archival 

research to show how global appeals for human rights began 

in the 1970s to expand the boundaries of the global 

neighbourhood and disseminate new arguments about 

humane concern and law in direct opposition to human rights 

violations. Turning a justice lens on human rights practice, 

Clark argues that human rights practice offers tools that 

enrich three facets of global justice: transnational expressions 

of simple concern, the political realization of justice through 

politics and law, and new but still incomplete approaches to 

social justice. A key case study explores the origins of 

Amnesty International's well-known Urgent Action alerts for 

individuals, as well as temporal change in the use of law in 

such appeals. A second case study, of Oxfam's adoption of 

rights language, demonstrates the spread of human rights as a 

primary way of expressing calls for justice in the world.  

 

 

Signatura 23018 

 

 

 

Memorias : una vida con suerte / Fernando Schwartz. --  

Madrid : Galobart , 2022. – 335 p. 

 

 

En este relato de su vida, Fernando Schwartz viaja por los 

cinco continentes, cambia de trabajo más de una vez, se 

enamora, monta en moto y llega hasta Vietnam y Bora Bora. 

Es testigo de la transición y de las debilidades de los líderes. 

Escribe: gana el Premio Planeta de Novela y algunos más y 

publica 22 libros, entre novelas y ensayos.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cambridge%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cambridge%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Galobart
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Esquía en sitios remotos, navega, hace televisión. Etapa a 

etapa, establece amistades con gente de lo más diverso, 

Felipe González y Margaret Thatcher, Salman Rushdie y 

Mario Vargas Llosa, Lou Reed y Joaquín Sabina, Jean Reno 

y Sara Baras, el Dalai Lama y el rey Juan Carlos, Jodie 

Foster y Umberto Eco, Shirley Maclaine y Sara Montiel, 

Frances MacDormand y Penélope Cruz, hasta con Iñaki 

Urdangarín. Con todos establece una relación de confianza 

cuando no de sólida amistad. Con su estilo, a veces 

desenfadado, a veces grave, siempre irónico, es testigo de 

excepción de una etapa interesantísima de la historia reciente 

de España. 

 

 

 

Signatura 23021 

 
 
 

 

 

El liderazgo en guerra : lecciones fundamentales de 

quienes hicieron historia / Andrew Roberts. -- Madrid : 

Ciudadela Libros , 2022.  – 238 p. 

 

 

Un acercamiento a nueve líderes que condujeron a sus 

naciones a través de las mayores guerras que el mundo haya 

visto, y cuyas singulares fortalezas y debilidades dieron 

forma al curso de la historia de la humanidad. Del 

galardonado autor de los best sellers Napoleón. Una vida y 

Churchill: La biografía. Andrew Roberts nos conduce desde 

la Revolución francesa hasta la Guerra Fría presentándonos 

con una mirada profundamente honesta y perspicaz nueve 

figuras destacadas de la historia contemporánea: Napoleón 

Bonaparte, Horatio Nelson, Winston Churchill, Adolf Hitler, 

Joseph Stalin, George C. Marshall, Charles de Gaulle, 

Dwight D. Eisenhower y Margaret Thatcher. Cada uno de 

estos líderes fue decisivo en el resultado de la guerra en la 

que se vio envuelta su nación. ¿Este liderazgo era único, o 

estos líderes tenían algo en común, rasgos y técnicas que 

trascienden el tiempo y el lugar y que pueden aplicarse a la 

naturaleza esencial del conflicto?  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ciudadela%20Libros
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ciudadela%20Libros
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El liderazgo en guerra, meticulosamente investigado y escrito 

de manera convincente, presenta a los lectores retratos 

frescos y complejos de líderes que se acercaron a la guerra 

con diferentes tácticas y armas, pero con el objetivo común 

de triunfar frente a la batalla. Estos retratos inspiradores 

ofrecen valiosas lecciones sobre el liderazgo en tiempos de 

lucha, malestar y discordia. Con su entusiasmo característico 

y su observación incisiva, Roberts revela las cualidades que 

condenan al fracaso incluso a los líderes más prometedores, 

así como los rasgos que los conducen a la victoria. 

 

 
Signatura 23014 

 

 

 

Europa en descomposición / Karl Polanyi ; selección, 

traducción y notas de Fernando Soler ; prólogo de Rafael 

Poch. --  Barcelona : Virus , 2021. – 187 p.  

 

 

«Cuanto más intensa era la cooperación internacional y más 

cercana se hizo la interdependencia entre las diversas partes 

del mundo, se convirtió en más esencial la única unidad 

organizativa efectiva de una sociedad industrial en el nivel 

técnico actual: la nación. El nacionalismo moderno es una 

reacción de protección contra los peligros inherentes en un 

mundo interdependiente.» El proceso de descomposición 

europea de las décadas de 1920 y 1930 puso en evidencia el 

triángulo mortal que suponían la sociedad internacional de 

mercado, la centralidad de los estados-nación y la 

competición económica y geoestratégica entre las grandes 

potencias. Engrasada por una carrera armamentística 

convertida en uno de los pilares del desarrollo industrial, por 

el colapso del patrón oro y por la mezquina gestión de las 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la disputa 

territorial y comercial del período de posguerra traía en su 

seno tanto la emergencia del fascismo como una nueva 

contienda.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Virus
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En estos textos, redactados entre 1937 y 1940, Karl Polanyi 

se presenta como un fino y riguroso analista geopolítico. 

 

 

Signatura 23008 

 

 

 

Cuando España cambió el mundo : 1492-1522 de Colón a 

Elcano / José Chamorro Molina, recopilador. --  Córdoba : 

Almuzara , 2022. –  235 p. 

 

 

 

En 1492 Cristóbal Colón llega a un Nuevo Mundo y se 

produce el primer encuentro entre dos civilizaciones. En 

1522 Juan Sebastián Elcano vuelve de la primera vuelta al 

Mundo. 

Estos 30 años han sido, posiblemente, los más importantes 

del Descubrimiento, ya que, además del hallazgo de islas 

dispersas por el Caribe, se llega a Tierra Firme (Continente 

Americano); se explora toda la costa este; se descubre Brasil, 

el Amazonas, el Orinoco, el Río de la Plata; Vasco Núñez de 

Balboa llega a la Mar del Sur (Océano Pacífico también 

llamado Lago Español) y Juan Ponce León a Norteamérica; 

Hernán Cortés se encuentra con Moctezuma y conquista 

México, y finalmente Magallanes inicia la primera vuelta al 

mundo que finaliza Juan Sebastián Elcano en 1522. En estos 

primeros años se inician los primeros problemas y 

enfrentamientos entre las dos civilizaciones. 

Chamorro, realizando una recopilación de los textos, crónicas 

y documentos, devuelve y pone en las manos del lector los 

principales escritos sobre los momentos cruciales con los 

principales participantes en estos impresionantes 30 años, 

para que pueda conocer de primera mano cómo se gestó y 

culminó una de las épocas más fascinantes de nuestro país.  

 

 

 

Signatura 23005 
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En manos del Tío Sam : ETA y Estados Unidos / David 

Mota Zurdo. --  Granada : Comares , 2021. -- 221 p.  

 

 

En las últimas décadas la historia de ETA ha sido estudiada 

de manera exhaustiva por diferentes investigadores de 

disciplinas muy dispares: antropología, sociología, 

politología, historia y periodismo. En muchos casos, las 

fuentes utilizadas han procedido de las publicaciones de la 

propia ETA, de la prensa de su entorno y de las obras 

realizadas por sus exmilitantes. También de archivos 

públicos, privados, locales, regionales y nacionales, si bien 

contando con limitaciones cronológicas de consulta. Esto ha 

obligado a que los investigadores hayan optado por mirar 

hacia otros archivos de Europa y América para estudiar la 

historia de ETA y obtener nueva documentación que ayude a 

arrojar algo más de luz a los claroscuros que ésta aún 

contiene. En manos del tío Sam. ETA y Estados Unidos es, 

en este sentido, una obra pionera al fundamentarse en 

documentación estadounidense y reconstruir sobre esta base 

la historia de la organización terrorista. Se aborda, además, la 

narrativa de Estados Unidos sobre ETA; es decir, cómo el 

Departamento de Estado y sus agencias, entre ellas la CIA, 

interpretaron sus estrategias y acciones terroristas en el 

contexto, primero, del franquismo, y, posteriormente, de la 

Transición y la democracia. Para realizar este análisis, esta 

obra se nutre de cientos de documentos obtenidos en los 

National Archives and Records Administration de College 

Park (Maryland, Estados Unidos) y presta especial atención 

tanto a la correspondencia de los consulados y embajadas de 

Madrid, Bilbao, Paris y Burdeos como a los informes de la 

citada agencia de inteligencia norteamericana. A través de 

esta obra se trata de que el lector se ponga en la piel de los 

funcionarios y agentes estadounidenses que analizaron el 

fenómeno terrorista para entender su perspectiva de acuerdo 

con sus intereses sobre la península ibérica. 

 

 

Signatura 23025 
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España en Guinea Ecuatorial : nuevos testimonios y 

aportaciones / Juan Miguel Teijeiro de la Rosa, Manuel 

García Cabezas (coords.) --  Madrid : Ministerio de Defensa, 

Secretaría General Técnica, 2021. – 559 p. 

 

 

El 12 de octubre de 1968, España abandonaba las antiguas 

colonias de Guinea Ecuatorial y un nuevo país independiente 

nacía; la presencia española en esas tierras africanas había 

durado casi doscientos años. Sin embargo, esa presencia es 

poco estudiada por los historiadores y poco conocida por el 

público no especializado 

 

 

 

Signatura 22597 

 

 

 

Juristas de la independencia / José María Pérez Collados, 

Samuel Rodrigues Barbosa (Eds.) -- Madrid : Marcial Pons , 

2012. – 735 p. 

 

 

La aparición, de la noche a la mañana, de un Estado 

constitucional independiente donde antes no había más que 

un Virreinato, una Gobernación o la jurisdicción de una 

Audiencia, es uno de los procesos políticos más 

sorprendentes de la historia occidental. México, Guatemala, 

Chile, Argentina, Colombia, Brasil…, todos y cada uno de 

los Estados iberoamericanos comenzarán una andadura 

inédita durante la primera mitad del siglo XIX. Sociedades 

coloniales y multirraciales decidirán, tras unos breves 

procesos revolucionarios, convertirse en naciones integradas 

por ciudadanos libres e iguales. ¿Cómo pudo ser posible 

algo así? O, mejor formulada la pregunta: ¿eso fue así 

verdaderamente?  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Ministerio%20de%20Defensa,%20Secretar%C3%ADa%20General%20T%C3%A9cnica,
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Ministerio%20de%20Defensa,%20Secretar%C3%ADa%20General%20T%C3%A9cnica,
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons
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Responder a esa pregunta y hacerlo a través de la labor que 

abogados y juristas llevaron a cabo en la construcción de 

cada uno de los Estados latinoamericanos es lo que pretende 

este libro. Un libro escrito, en cada capítulo, por el mejor 

especialista de cada una de los Estados de lo que hoy es una 

realidad: el conjunto de naciones iberoamericanas.  

 

 

Signatura 22959 

 

 

 

The digital silk road : China's quest to wire the world and 

win the future / Jonathan E. Hillman. --  London : Profile 

Books , 2021. – 351 p. 

 

 

Its vast infrastructure projects now extend from the ocean 

floor to outer space, and from Africa's megacities into rural 

America. China is wiring the world, and, in doing so, 

rewriting the global order. As things stand, the rest of the 

world still has a choice. But the battle for tomorrow will 

require America and its allies to take daring risks in uncertain 

political terrain. Unchecked, China will reshape global flows 

of data to reflect its interests. It will develop an unrivalled 

understanding of market movements, the deliberations of 

foreign competitors, and the lives of countless individuals 

enmeshed in its systems. Networks create large winners, and 

this is one contest that democracies can't afford to lose. 

Taking readers on a global tour of these emerging 

battlefields, Jonathan Hillman reveals what China's digital 

footprint looks like on the ground, and explores the dangers 

of a world in which all routers lead to Beijing. 

 

 

 

 

Signatura 23023 
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Cómo se gobiernan los portugueses : historia 

constitucional y sistema político de Portugal / Gabriel 

Moreno González. --  Granada : Comares , 2022. – 209 p., 

[10] h. de lám. : fot. 

 

El presente libro tiene por objeto el estudio de la historia 

constitucional y del sistema político de Portugal y, por 

finalidad, tres objetivos principales. El primero, colmar una 

laguna existente en lengua española sobre la realidad jurídica, 

constitucional y política del Estado luso, al no encontrarse 

una obra de tales características y actualizada, a pesar del 

interés que la misma reviste. Segundo, el de servir de 

referencia didáctica, para un público amplio, en los 

acercamientos doctrinales a la historia política, la 

configuración institucional y el funcionamiento de Portugal 

como nación europea y occidental con destacados vínculos 

transnacionales. Y, tercero, se intentan también poner de 

manifiesto las innovaciones y especificidades que en el 

terreno del derecho público el país de Camões ha elaborado y 

experimentado, por si quisieran aprehenderse de cara al 

enriquecimiento mutuo que puede proporcionar el análisis 

comparado. La obra no pretende ser un manual de derecho 

constitucional al uso, ni por sus elementos metodológicos ni 

por su intención académica. Aquí lo que esbozaremos serán 

las trazas principales del sistema político portugués, con sus 

contradicciones y polémicas previsiones, centrándonos en la 

arquitectura institucional del Estado y en la conformación 

que del mismo se ha hecho desde el derecho público. En 

cuanto a la historia constitucional, nos detendremos en las 

características definitorias de cada uno de los regímenes 

políticos que se han sucedido desde la irrupción liberal, 

combinándolas con la siempre necesaria contextualización 

histórica de las causas de tales mutaciones, así como de sus 

actores principales.  
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Facetas de política española, 2021 / José Antonio de 

Yturriaga Barberán. --  Beau-Bassin (Mauricio) : Editorial 

Académica Española , 2022. – 407 p. 

 

 

 

La obra recoge 45 artículos publicados durante el año 2021 

en diversos medios de comunicación, que se agrupan en 

torno a tres apartados relativos a la política interior, judicial y 

exterior. Constituye una crónica de los principales 

acontecimientos ocurridos en España durante ese año, que ha 

estado marcados por la pandemia del Covid-19 y por la 

disparatada política del Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha 

abusados de los poderes excepcionales concedidos por las 

Cortes para hacer frente a la emergencia. Su desacertada 

actuación ha provocado un caos sanitario, político y social, 

en el que España ha dejado de ser un Estado nacional único 

para convertirse en un Reino de 17 Taifas, en cada una de las 

cuales rige una normativa diferente. A pesar de la variedad de 

los temas abordados, el libro mantiene su cohesión interna y 

refleja la coherencia de las opiniones de su autor. En la obra 

se analiza la actual situación política de España de forma 

crítica, pero sólidamente argumentada. 

 

 

 

 

Signatura 23036 

 

 

 

 

Sociología de una revolución / Frantz Fanon ; traducción 

Victor Flores Olea. --  Tafalla (Navarra) : Txalaparta , 2022. 

– 185 p. 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Editorial%20Acad%C3%A9mica%20Espa%C3%B1ola
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Publicado por primera vez en 1959 y constantemente 

reeditado desde entonces, este clásico de la descolonización 

sigue siendo de profunda actualidad para comprender los 

resortes del movimiento de emancipación que condujo a la 

Guerra de Independencia de Argelia.  

Un libro que surge de la experiencia acumulada en la lucha 

del Frente de Liberación Nacional argelino, donde Frantz 

Fanon había elegido vivir y luchar. Texto militante, 

censurado en su día por la autoridad francesa por poner en 

peligro la seguridad nacional, fue el primer análisis 

sistemático de la transformación que entonces se estaba 

produciendo en el seno del pueblo argelino comprometido 

con la revolución. Describe los profundos cambios de una 

sociedad que luchaba aguerridamente por su libertad y 

aborda de forma genuina el papel de las mujeres en la 

rebelión. Unas transformaciones, la maduración política y 

social, ignoradas por los colonos, que fueron, en buena 

medida, el germen del proceso que desembocó en la Guerra 

de Argelia, «la más alucinante que ha llevado a cabo un 

pueblo para liberarse de la opresión colonial». «Unas veces 

en funciones y otras eliminado, el velo se instrumentaliza y 

transforma en técnica de camuflaje, en medio de lucha» -

Frantz Fanon. «Decidir la incorporación de la mujer como 

eslabón principal, hacer depender a la revolución de su 

presencia y de su acción, constituía una actitud totalmente 

revolucionaria» -Frantz Fanon. «En Sociología de una 

revolución, Fanon acusa a Francia por los crímenes masivos 

contra la población argelina que luchaba por su 

independencia. Se cuestiona, además, el actuar de los 

revolucionarios y todas las transformaciones que se dan 

dentro de una sociedad dominada y humillada. Este texto, 

aunque fue prohibido en Francia, provocó que se hablara de 

Fanon en otros países». Patricia Zapata en Leer a Fanon 

medio siglo después (CLACSO). 
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Las guerras de Yugoslavia (1991-2015) : una visión actual 

/ Eladi Romero García. --  [Barcelona] : Laertes , 2021. –   

425 p. 

 

 

En 2021 se cumplen treinta años del inicio de las guerras 

yugoslavas, el último gran conflicto bélico del siglo XX que 

afectó a territorio europeo. Guerras claramente provocadas 

por los nacionalismos excluyentes, impulsadas por políticos e 

intelectuales sin escrúpulos y azuzadas por intereses de 

terceros países, que al final provocaron la desintegración de 

Yugoslavia, un estado federado creado en 1918. De estos 

enfrentamientos surgieron seis repúblicas (Eslovenia, Bosnia 

y Herzegovina, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro y 

Serbia), más otra situada en cierto limbo jurídico llamada 

Kosovo. En este libro se analizan dichas guerras, en extremo 

crueles, desde la iniciada en Croacia hasta los últimos 

enfrentamientos en Macedonia del Norte.  

 

 

 

Signatura 22742 

 

 

 

El genocidio kurdo / Sara Núñez de Prado. --  Málaga : 

Última Línea , 2021. –   136 p. 

 

 

La historia de Europa y del mundo está forjada tanto de 

éxitos como de fracasos, así como de alegrías y tristezas. Uno 

de los sucesos más tristes es de lo que trata este libro: la 

historia del pueblo kurdo. Un pueblo compuesto de diversas 

tribus y clanes que nunca han conseguido ponerse de acuerdo 

entre ellos, lo que les ha hecho vulnerables e incapaces de 

constituirse como Estado y que, además, ha tenido la 

maldición de desarrollarse en un terreno muy rico y que 

otrora era cruce de caminos de las rutas comerciales terrestres 

más importantes.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Laertes
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Todo ello ha significado que la región kurda siempre ha sido 

un área en disputa por los países de alrededor. Concretamente 

hoy el Kurdistán se encuentra dividido entre Turquía, Siria, 

Irán e Irak.  
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La diplomacia del clima de la Unión Europea : la acción 

exterior sobre cambio climático y el pacto verde mundial / 

Teresa Fajardo del Castillo. --  Madrid : Reus , 2021. –      

191 p. 

 

 

 

El creciente papel como líder climático de la Unión Europea 

ha sido posible gracias a su Diplomacia del Clima. La 

Diplomacia del Clima de la Unión Europea es la herramienta 

más poderosa de su acción exterior, con la que busca 

reafirmarse como una potencia normativa mundial que 

promueve la lucha contra el cambio climático a través de su 

apoyo al multilateralismo de la Organización de las Naciones 

Unidas. Para ello, la Unión Europea participa en el diseño de 

políticas globales y de instrumentos normativos y de soft law, 

de manera que, tras décadas de ser receptora de propuestas 

internacionales, ha pasado a ser su promotora y quien como 

potencia normativa las defiende en las instancias 

internacionales. Sin embargo, el multilateralismo ya no es la 

única solución que defiende la Unión Europea porque no ha 

alcanzado los resultados deseados. comercial que promuevan 

el modelo económico del Pacto Verde de modo que se 

convierta en el modelo global de referencia con el que llevar 

a cabo la transición a una economía sin huella de carbón…  
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