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Derecho de la Unión Europea / Esther López Barrero, 

Santiago Ripol Carulla. --3ª ed-- [Madrid] : Centro de 

Estudios Financieros (CEF) , 2022. -- 421 p. 

 

 

Esta obra recoge, de forma sintética pero práctica, la 

creación y el funcionamiento de la Unión Europea. 

Empezando por el proceso histórico, que culminó con la 

creación de la organización internacional de integración que 

es la actual Unión Europea, se revisa en sus páginas el 

funcionamiento del sistema institucional, la formación y 

aplicación de las normas y su Derecho, así como las 

libertades básicas, las principales políticas y las cuestiones 

intergubernamentales. Se abordan en esta obra, de forma 

resumida, pero esperamos que acertada, tanto cuestiones 

institucionales como de Derecho material, que acercarán al 

lector a la comprensión de la Unión Europea. Concebido 

como manual del Espacio Europeo de Educación Superior, 

contiene los recursos necesarios para poder ser empleado 

como texto básico de la materia de Derecho de la Unión 

Europea a nivel de estudios universitarios.  

 

 

Signatura 23063 

 

 

 

Estrategias de supervivencia : Franquismo y política 

exterior (1939-1975) / Julio Gil Pecharromán. -- Madrid : 

Marcial Pons Historia , 2022. – 430 p. 

 

 

A lo largo de sus cuatro décadas de existencia, el régimen 

que presidía el general Francisco Franco se desenvolvió en 

un escenario mundial que experimentó cambios radicales y 

planteó sucesivos retos a la supervivencia a la dictadura 

española.  

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22%5BMadrid%5D%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Centro%20de%20Estudios%20Financieros%20(CEF)%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Centro%20de%20Estudios%20Financieros%20(CEF)%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Marcial%20Pons%20Historia%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Marcial%20Pons%20Historia%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22
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Con un permanente ejercicio de pragmatismo que se 

ocultaba tras la cortina de principios doctrinales inmutables, 

el franquismo hubo de afrontar, sucesivamente, su papel en 

la Europa de Hitler, el aislamiento internacional de la 

posguerra, la búsqueda de apoyos en el mundo árabe y en 

Hispanoamérica, el logro de la seguridad exterior mediante 

la vinculación a los Estados Unidos de la Guerra Fría, los 

procesos de descolonización de su pequeño imperio africano 

o los intentos de concertación económica con una Europa 

democrática que rechazaba su naturaleza autoritaria. Al 

final, las estrategias improvisadas y los problemas no 

resueltos se acumularon para hacer de la política exterior 

uno de los factores con mayor peso en la apertura de un 

escenario de transición a la democracia apenas fallecido el 

dictador. 

 

 

 

Signatura 23061 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El silencioso avance del islamismo en Europa / Sergio 

Castaño Riaño. --  Madrid : Los Libros de la Catarata , 2022. 

– 206 p. 

 

Durante décadas, el islam político se consideraba como una 

corriente minoritaria del islam. Sin embargo, los conocidos 

como islamistas moderados fueron creando una importante 

red internacional basada en sus actividades de predicación, 

asistenciales, empresariales y políticas que, con el paso del 

tiempo, permitieron situar al islam político como una 

alternativa de poder en determinados países. De igual modo, 

desde la década de los cincuenta del siglo XX esa red se fue 

implantando en Europa, sin que nadie considerara que 

pudiera tener alguna implicación en el devenir de natural de 

los acontecimientos de los países del continente.  

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 3 
 

 

 

El presente libro analiza de un modo objetivo la presencia y 

el avance del islamismo en Europa. Diferentes aspectos han 

contribuido a reforzar su presencia en el Viejo Continente, 

como su evolución histórica, su activismo político, el 

impacto de sus propuestas, o cómo la mal llamada 

“Primavera Árabe” influyó en el privilegiado estatus que 

mantenían las organizaciones inspiradas en los principios 

islamistas. Sergio Castaño nos expone los logros que ha 

alcanzado y determina su presente dimensión, así como sus 

metas a corto, medio y largo plazo. 

 

Signatura  

  

23066 
 

 

 

 

Islam, islamistas y yihadistas / Sebastián Quesada Marco.  

-- Madrid : Unión Editorial , 2022. – 247 p. 

 

Este libro se centra sobre todo en el mundo árabe, cuna de la 

religión y de la cultura musulmana, su patrimonio esencial. 

Analiza y expone las fases fundamentales de su historia, los 

orígenes, la era otomana, la colonización europea, la génesis 

de las corrientes reformistas, la descolonización, las 

consecuencias de la Guerra Fría y de la globalización, su 

situación actual, el islamismo y el yihadismo. 

 

 

Signatura 23067 

 
 

 

 

The uses and abuses of weaponized interdependence / 

edited by Daniel W. Drezner, Henry Farrell, Abraham L. 

Newman. --  Washington D.C. : Brookings Institution Press , 

2021. – 343 p. 

 

 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Uni%C3%B3n%20Editorial%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Washington%20D.C.%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%20%3A%20Brookings%20Institution%20Press%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202021%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202021%22
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Until recently, globalization was viewed, on balance, as an 

inherently good thing that would benefit people and societies 

nearly everywhere. Now there is growing concern that some 

countries will use their position in globalized networks to 

gain undue influence over other societies through their 

dominance of information and financial networks, a concept 

known as “weaponized interdependence.” 

In exploring the conditions under which China, Russia, and 

the United States might be expected to weaponize control of 

information and manipulate the global economy, the 

contributors to this volume challenge scholars and 

practitioners to think differently about foreign economic 

policy, national security, and statecraft for the twenty-first 

century. The book addresses such questions as: What areas 

of the global economy are most vulnerable to unilateral 

control of information and financial networks?  

How sustainable is the use of weaponized interdependence? 

What are the possible responses from targeted actors? And 

how sustainable is the open global economy if weaponized 

interdependence becomes a default tool for managing 

international relations? 

 

 

Signatura  23075 
 

 

 

 

¿Dónde está la paz territorial? : violencia(s) y conflicto 

armado tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP / 

Jerónimo Ríos Sierra (ed.) ; [prólogo de Gonzalo Sánchez ; 

epílogo de Pedro Valenzuela]  -- Madrid : Sílex , 2022. – 

293 p. 

 

El siguiente libro colectivo tiene como principal propósito 

reflexionar sobre el concepto de violencia(s), en un sentido 

tan plural como polisémico, una vez que se han cumplido 

cinco años del Acuerdo de Paz suscrito con la guerrilla de 

las FARC-EP y el gobierno de Iván Duque (2018- 2022) 

llega a su fin.  

 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20S%C3%ADlex%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 5 
 

 

 

Es, por tanto, un buen momento para hacer balance del que, 

hasta el momento, puede entenderse como el instrumento de 

superación y transformación de un conflicto armado más 

ambicioso de las últimas décadas. Sin embargo, y a pesar de 

las expectativas que supuso el fin de la confrontación 

armada más longeva del continente –a excepción de la que 

transcurre con el ELN–, la transformación de la violencia 

armada en Colombia dista mucho de ser una realidad 

tangible. 

 

 

Signatura 23078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos armados del Sahel : conflicto y economía 

criminal en el norte de Mali / Beatriz Mesa. -- Madrid : 

Los libros de la Catarata : Casa África , 2022. – 301 p. 

 

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 el 

fenómeno yihadista se ha extendido por todo el escenario 

internacional. Sin embargo, la esencia de la yihad no es 

homogénea, y no es posible explicar de la misma forma su 

presencia en Afganistán, en Irak, en Somalia o en el Sahel. 

El principal objetivo de esta obra es estudiar los grupos 

armados insurgentes (yihadistas y secesionistas) en el 

norte de Mali, su evolución y su transición de 

organizaciones identitarias a bandas criminales. Como 

veremos, las exigencias morales de estos grupos son a 

menudo un escaparate que oculta sus verdaderas 

intenciones: imponerse en el territorio para desplegar 

redes de economía criminal. El impacto de un lucrativo 

negocio, basado principalmente en los secuestros y el 

narcotráfico, explica el desarrollo de la violencia política 

en el Sahel así como la multiplicación de los grupos 

armados durante la última década. Aunque los medios de 

comunicación generalistas y la mayor parte de las 

instituciones internacionales se refieran a la ola de 

violencia en la zona como un “proceso de afganización”, 

la realidad es mucho más compleja, ya que en ella se  

 

 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%20%3A%20Los%20libros%20de%20la%20Catarata%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%20%3A%20Los%20libros%20de%20la%20Catarata%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%20%2C%202022%22
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entremezclan ambiciones económicas, identitarias y de 

poder. Beatriz Mesa es doctora en Ciencias Políticas por 

la Universidad de Grenoble, profesora en la Universidad 

Gaston Berger de Saint Louis y en la Universidad 

Internacional de Rabat e investigadora en el Laboratoire 

d'analyse des sociétés et Pouvoirs/Afrique-Diasporas 

(LASPAD). 

  

 

Signatura 23081 

 
 

 

 

 

El desarrollo desde la perspectiva de género : un análisis 

de las agendas internacionales de la política española de 

cooperación / Marta Pajarín García ; prólogo de Begoña 

Leyra y José Antonio Alonso. --  Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2022– 237 p. 

 

El feminismo se ha revelado como una propuesta de cambio 

estructural, crítica y lúcida que está siendo decisiva para 

inspirar alternativas de desarrollo más justas, democráticas y 

sostenibles. Su insistencia en poner a las personas en el 

centro de la acción de desarrollo y su capacidad para 

desvelar las asimetrías de voz, recursos y poder que 

aparecen asociados a los roles de género le han valido, sin 

embargo, numerosos ataques y resistencias a los avances en 

los derechos de mujeres y niñas por parte de corrientes 

involucionistas y antidemocráticas. En este volumen, Marta 

Pajarín, especialista con largo recorrido en este campo, tanto 

en el ámbito doctrinal y académico como en el aplicado, 

muestra con minuciosidad y rigor los diversos componentes 

teóricos con los que la perspectiva feminista ha influido en 

los diferentes enfoques y prácticas de la cooperación para el 

desarrollo. La autora realiza un balance de estos enfoques en 

las agendas y en las iniciativas de cooperación internacional, 

específicamente, en la política española de cooperación.  

 

 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%20%3A%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%20%3A%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22
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El recorrido histórico y conceptual que la autora realiza 

ayuda a conocer en profundidad con qué elementos partimos 

hacia la igualdad de género, cuáles han sido los debates ya 

superados y los nuevos que la propia práctica social ha ido 

abriendo. Nos ofrece, en suma, una rica cartografía del 

terreno en el que deben desplegarse los esfuerzos feministas 

transformadores para el presente y el más inmediato 

mañana. 

 

 

Signatura 23065 

 

 

 

Drug wars and covert netherworlds : the 

transformations of Mexico's Narco Cartels / James H. 

Creechan. -- Tucson (Arizona) : University of Arizona 

Press , 2022. –  377 p. 

 

 

The popular history of narco-Mexico has long been narrowly 

framed by the U.S. "War on Drugs." Stereotypes 

overemphasize the criminal agency of celebrity drug lords. 

Common understanding of the narco world is rooted in 

mythology and misunderstanding, and the public narrative 

has consistently downplayed links to respected individuals 

and legitimate society. In Drug Wars and Covert 

Netherworlds sociologist and criminologist James H. 

Creechan draws on decades of research to paint a much 

more nuanced picture of the transformation of Mexico's 

narco cartels. Creechan details narco cartel history, focusing 

on the decades since Richard Nixon declared the War on 

Drugs. With sobering detail, Creechan unravels a web of 

government dependence, legitimate enterprises, covert 

connections, and violent in-fighting. He details how drug 

smuggling organizations have grown into powerful criminal 

mafias with the complicit involvement of powerful figures in 

civil society to create covert netherworlds. 

Mexico is at a moment of change-a country on the verge of 

transition or perdition.  

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Tucson%20(Arizona)%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20University%20of%20Arizona%20Press%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20University%20of%20Arizona%20Press%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22
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It can only move forward by examining its history of narco-

connections spun and re-spun over the last fifty years. 

 

 

 

Signatura 23079 

 

 

 

Magallanes y las cinco naos del emperador : organización 

de la armada que circunnavegó la Tierra (1519-1522) : 

barcos, hombres y mercancías / Carmen Mena García. --  

Madrid : Sílex , 2022. – 472 p. 

 

Con sobradas razones los contemporáneos consideraron que 

el viaje de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián del 

Cano, que logró circunnavegar el globo (1519-1522), había 

sido uno de los más transcendentales acontecimientos en la 

historia de las exploraciones registrado hasta entonces. 

Además de descubrir que existía un estrecho o paso marítimo 

en el extremo más meridional del continente americano, la 

expedición recorrió los tres grandes océanos del planeta, 

demostrando que el mundo era mucho mayor de lo que se 

pensaba entonces. 

 

Esta obra analiza minuciosamente la organización de aquella 

famosa flota y los esfuerzos de la Casa sevillana por 

equiparla adecuadamente para un viaje de dos años con 

barcos, tripulaciones, vituallas, instrumentos náuticos, 

mercancías, armas y municiones, medicinas y un sinfín de 

objetos de todo tipo. Con rigor histórico y prosa muy amena, 

la autora nos sumerge en aquella admirable aventura con un 

relato cargado de emociones, destinado a gente curiosa que 

ama la Historia. 

 

 

Signatura 23080 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%20%3A%20S%C3%ADlex%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22
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Historia del globalismo : una filosofía de la historia del 

Nuevo Orden Mundial / Daniel López. -- La Coruña : 

Sekotia , 2022. –  444 p. 

 

Treinta años después de la caída de la Unión Soviética no 

sólo no se ha alcanzado el ansiado «Nuevo Orden Mundial» 

planteado por los geopolíticos y financieros globalistas, sino 

que ha sobrevenido una situación de orden multipolar en el 

que la posguerra fría ha dejado un escenario de nueva guerra 

fría entre Estados Unidos, Rusia y China. 

La decadencia de Estados Unidos es consecuencia del 

disparate ideológico del globalismo que —por imprudencia, 

impostura y soberbia por añadidura— ha provocado la 

alianza entre China y Rusia. 

El sistema político global que se financiaba desde Wall Street 

y desde la City quedó en bancarrota ante el pluralismo de la 

realpolitik de la dialéctica entre los estados y, 

fundamentalmente, de la dialéctica de Imperios que hoy 

disputan Estados Unidos, Rusia y China. El «muro de Berlín» 

de la Globalización oficial ha caído, y por ello estamos ante 

el fin del modelo financiero unilateral unipolar impuesto por 

los lobos de laCity y de Wall Street. La globalización, que 

acabó en la desilusión de su utopía, se está pulverizando en 

numerosas piezas contradictorias, mientras los ciudadanos 

reafirman sus intereses nacionales. La obra analiza la trama 

Mesa Redonda—CFR—RIIA—Bilderberg—Trilateral, la 

cual viene a ser una especie de telaraña de instituciones que 

operan, sin perjuicio de las discrepancias, entre tales 

instituciones y entre su personal, en pos de la globalización 

oficial y su mito apotropaico del Gobierno Mundial que 

pretende ser el Gran Hermano o el ojo que todo lo ve, como 

si se tratase de un Estado Mundial totalitario, como única 

garantía para evitar el acechante caos global. 

 

 

Signatura 23071 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22La%20Coru%C3%B1a%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Sekotia%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Sekotia%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202022%22
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Oil leaders : an insider's account of four decades of Saudi 

Arabia and OPEC's Global Energy Policy / Ibrahim 

Almuhanna. -- New York : Columbia University Press , 

2022. –  280 p. 

 

Oil is an unusual commodity in that individual decisions can 

have an outsized effect on the market. OPEC+'s choice to 

increase production, for instance, might send prices falling, 

affecting both oil producers and consumers worldwide. What 

do the leading oil market players consider before making a 

fateful move? Oil Leaders offers an unprecedented glimpse 

into the strategic thinking of top figures in the energy world 

from the 1980s through the recent past. Ibrahim AlMuhanna-

a close adviser to four different Saudi oil ministers during 

that period-examines the role of individual and collective 

decision making in shaping market movements. He analyzes 

how powerful individuals made critical choices, tracking how 

they responded to the flow of information on pivotal market 

and political events and predicted reactions from allies and 

adversaries. AlMuhanna highlights how the media has played 

an increasingly important role as a conduit of information 

among multiple players in the oil market. Energy leaders 

have learned to manage the signals they send to the market 

and to other relevant players in order to avoid sending oil 

prices into a spiral. AlMuhanna draws on personal familiarity 

with many of these individual decision makers as well as his 

participation in decades of closed-door sessions where crucial 

choices were made. Featuring revelatory behind-the-scenes 

perspective on pivotal oil market events and dynamics, this 

book is a must-read for practitioners and policy makers 

engaged with the global energy world. 

 

 

 

Signatura  23069 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22New%20York%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20Columbia%20University%20Press%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%20cop.%202022%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%20cop.%202022%22
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Energy Americas : critical reflections on energy and 

history / edited by Amelia M. Kiddle. -- Canadá : University 

of Calgary Press , 2022. – 385 p. 

 

Understanding the history of energy and its evolving place of 

energy in society is essential to face the changing future of 

energy production. Across North and South America, 

national and localized understandings of energy as a 

common, public, or market good have influenced the 

development of energy industries. Energy in the Americas 

brings the diverse energy histories of North and South 

American nations into dialogue with one another, presenting 

an integrated hemispheric framework for understanding the 

historical constructions of contemporary debates on the role 

of energy in society. Rejecting pat truisms, this collection 

historicizes the experiences of producers and policymakers 

and assesses the interplay between environmental, 

technological, political, and ideological influences within and 

between countries and continents.Breaking down 

assumptions about the evolution of national energy histories, 

Energy in the Americas broadens and opens the conversation. 

De-emphasizing traditional focus on national peculiarities, it 

favours an international, integrated approach that brings 

together the work of established and emerging scholars. This 

is an essential step in understanding the circumstances that 

have created current energy policy and practice, and the 

historical narratives that underpin how energy production is 

conceptualized and understood. 
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Prohibido dudar : las diez semanas en que Ucrania 

cambió el mundo / Pascual Serrano. --Tres Cantos 

(Madrid) : Akal , 2022. –  172 p. 

 

La guerra de Ucrania ha desmantelado todo lo que 

caracterizaba nuestro mundo, desde las relaciones 

comerciales hasta las culturales y políticas. Así, si antes se 

silenciaban y justificaban los crímenes perpetrados por 

Occidente, hoy se levanta en este mismo Occidente una 

unánime condena a las violaciones del derecho internacional 

por parte de Rusia. Si antes la acogida de refugiados 

generaba recelos y rechazo en sectores sociales, ahora nuestra 

sociedad se ve sacudida por una ola de solidaridad sin 

precedentes y abre los brazos a los ucranianos que piden 

asilo. Si antes EEUU y la UE eran los más apasionados 

defensores del mercado global, ahora la estructura financiera 

y comercial mundial ha sido dinamitada. Si antes nos 

vanagloriábamos de ser la región del mundo más defensora 

de la prensa libre, ahora asistimos cómplices a la censura a 

medios, voces y analistas calificados como «prorrusos». 

¿Qué ha sucedido para que ahora todo sea diferente? 

Para descubrir lo que se esconde tras este escenario y relato 

oficial, Pascual Serrano nos muestra un cuadro incómodo, 

repleto de hipocresía y falsedad, donde expone cómo diez 

estremecedoras semanas de conflicto han desvelado el rostro 

que se ocultaba tras la máscara del llamado «mundo libre». 

El discurso ecologista, las vindicaciones democráticas, la 

seguridad jurídica, la bandera de los derechos humanos, las 

excusas para no afrontar una mayor inversión en sanidad y la 

defensa del libre mercado se derrumban ante los intereses de 

los tambores de guerra. Así, entre propaganda e intereses 

enfrentados, el mundo vive un viraje en el que ya nada 

volverá a ser como antes. 

 

Signatura 23064 
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Hollywood contra España : cien años perpetuando la 

Leyenda Negra / Esteban Vicente Boisseau. --  Barcelona : 

Espasa , 2022. – 513 p. 

 

 

El cine bélico surgió en 1898 con motivo de la guerra que 

Estados Unidos provocó contra España. La prensa, los 

cineastas y los políticos justificaron esa agresión recurriendo 

a los clichés de la Leyenda Negra, que ha sido utilizada por 

Hollywood y el cine británico para perpetuar la vindicación 

de los continuos ataques anglosajones a España durante 

siglos para arrebatarle dominios y riquezas. 

Hollywood contra España profundiza en esa utilización 

«negroleyendista» de la imagen, desde los grabados del siglo 

xvi hasta las películas de cine y televisión, los documentales, 

los cómics o los videojuegos. Grandes éxitos de compañías 

de Hollywood, como Disney, incluyen estereotipos sobre 

España tales como conquistadores, inquisidores, galeones 

atacados por piratas, la fiesta, el flamenco y los toros. Es 

recurrente la imagen de una España católica, fanática, cruel y 

atrasada cultural y científicamente que se contrapone al 

mundo anglosajón, al francés, al flamenco, a los judíos, a Al-

Ándalus y a las civilizaciones indígenas americanas, 

menoscabando sistemáticamente los éxitos de la ciencia 

española, la amplia actividad protectora de la Corona de 

España y de la Iglesia en favor de los indios o el importante 

papel hispano en la lucha por la independencia de las 

colonias angloamericanas y para derrotar a los ejércitos 

napoleónicos. Ese enfoque antihispano repleto de lugares 

comunes ha sido difundido en célebres sagas fílmicas como 

Indiana Jones, Piratas del Caribe, Misión Imposible y Harry 

Potter, en famosas franquicias de videojuegos trasladadas al 

cine como Tomb Raider, Assassin’s Creed y Uncharted y en 

populares series televisivas como Los Simpson. Y lo más 

grave es que todavía pervive en muchas naciones y en una 

parte de la sociedad española. 

 

 

Signatura 23062 
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El medioambiente en las Relaciones Internacionales / 

Yoan Molinero Gerbeau. -- Madrid : Síntesis ,  2022. –      

170 p. 

 

 

"La disciplina de Relaciones Internacionales ha tendido 

históricamente a marginar la cuestión medioambiental de los 

grandes debates acometidos la mayoría de ellos a lo largo de 

un siglo XX marcado profundamente por las Guerras 

Mundiales, la Guerra Fría o las consecuencias de la 

desaparición del bloque soviético, entre otros. Sin embargo, 

el cambio climático y la amplia crisis ecológica mundial, 

erigidos ya como los mayores desafíos del siglo XXI, sitúan 

al medioambiente como el campo de estudio más relevante 

de las próximas décadas. Esta obra está dedicada tanto a 

analizar la conformación de la gobernanza medioambiental 

global como a identificar su abordaje por parte de los 

diversos paradigmas de la disciplina. Conceptos como 

sostenibilidad, Antropoceno o justicia climática centrarán así 

el estudio de un campo tan vibrante como imprescindible 

para comprender la realidad contemporánea y los decisivos 

eventos que marcarán el futuro inmediato del planeta. 

 

Esta es una obra pionera e imprescindible cuyo prólogo, a 

cargo de Jason W. Moore y Gennaro Avallone, ofrece un 

innovador marco analítico para una comprensión verde de la 

realidad internacional. El lector encontrará sugerentes 

análisis, propuestas teóricas y estudios de casos únicos e 

indispensables tanto para especialistas como para neófitos en 

el ámbito de la ecología política internacional. 
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¿Hacia un nuevo orden mundial? : la guerra de Ucrania y 

sus consecuencias / José María Beneyto (director) ; con 

artículos de Salvador Sánchez Tapia ... [et al.] --   Barcelona : 

Deusto , 2022. – 335 p.  

 

 

Europa vuelve a ser el escenario de una guerra. Conscientes 

del momento histórico que vivimos, toda la prensa 

internacional dedica sus portadas y cubre al detalle el 

conflicto bélico desde que el presidente ruso Vladímir Putin 

ordenara la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. 

Pero la profusión incesante de noticias y reportajes hace que 

la guerra corra el riesgo de verse arrastrada y ensombrecida 

por la espuma de los días. Este libro ha sido pensado para el 

lector que pudiera sentirse intimidado o sobrepasado por el 

inagotable caudal de información diaria sobre los 

acontecimientos en Ucrania, pero que desea entender las 

causas profundas que explican lo acontecido y que quiere luz 

sobre sus consecuencias futuras. Con este fin, el catedrático y 

experto en Relaciones Internacionales José María Beneyto 

dirige a un nutrido grupo de expertos para ofrecer un estudio 

interdisciplinar sobre la guerra de Ucrania. Un análisis 

sosegado y en profundidad para despejar todas las dudas que 

la invasión rusa de Ucrania ha generado en nuestra sociedad. 

El resultado es una obra imprescindible para analizar el 

conflicto en una perspectiva más amplia y para pronosticar si 

la guerra acabará suponiendo una reestructuración radical del 

orden internacional que hemos conocido hasta ahora. Una 

obra, en definitiva, que explica el antes y el después y que 

explica el qué y el por qué de lo sucedido. 
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Rethinking statehood in Palestine : self-determination 

and decolonization beyond partition / edited by Leila H. 

Farsakh. --  Oakland (California) : University of California 

Press , 2021. –  308 p. 

 

 

The quest for an inclusive and independent state has been at 

the center of the Palestinian national struggle for a very long 

time. This book critically explores the meaning of Palestinian 

statehood and the challenges that face alternative models to 

it. Giving prominence to a young set of diverse Palestinian 

scholars, this groundbreaking book shows how notions of 

citizenship, sovereignty, and nationhood are being rethought 

within the broader context of decolonization. Bringing forth 

critical and multifaceted engagements with what modern 

Palestinian self-determination entails, Rethinking Statehood 

sets the terms of debate for the future of Palestine beyond 

partition. 

 

 

 

Signatura 22992 

 

 

 

A sultan in autumn : Erdogan faces Turkey's 

uncontainable forces / Soner Cagaptay. --  London : I.B. 

Tauris , 2022. -- 117 p.  

 

Recep Tayyip Erdogan has ruled Turkey for nearly two 

decades. Here, Soner Cagaptay, a leading authority on the 

country, offers insights on the next phase of Erdogan's rule. 

His dwindling support base at home, coupled with rising 

opposition, the impact of the Covid-19 pandemic, and 

Turkey's weak economy, would appear to threaten his grip on 

power. 

 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Oakland%20(California)%22
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https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%20%3A%20University%20of%20California%20Press%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%20%2C%202021%22
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How will he react? In this astute analysis, Cagaptay casts 

Erdogan as an inventor of nativist populist politics in the 

twenty-first century. The Turkish president knows how to 

polarize the electorate to boost his base, and how to wield 

oppressive tactics when polarization alone cannot win 

elections. Cagaptay contends that Erdogan will cling to 

power-with severe costs for Turkey's citizens, institutions, 

and allies. The associated dynamics, which carry implications 

far beyond Turkey's borders-and what they portend for the 

United States-make A Sultan in Autumn a must-read for all 

those interested in Turkey and the geopolitics of the next 

decade. 

 

 

Signatura 23077 

 

 

 

Derechos fundamentales contemporáneos : enfoques 

actuales y futuros / Jorge Isaac Torres Manrique ; prólogo, 

Jorge Alejandro Amaya. --  Barcelona : Bosch , 2021. –    

268  p. 

 

En esta línea, en la presente obra se identifican algunos ejes 

neurálgicos del sistema constitucional y realiza un recorrido 

amplio sobre diferentes condiciones que enfrenta el 

Constitucionalismo en la actualidad y su conexión 

insoslayable con los derechos fundamentales. En este 

sentido, el libro es útil tanto para un lector versado en el 

Derecho Constitucional como para un estudiante o público 

en general, porque tiene el mérito de orientar sobre 

problemáticas recurrentes de esta rama de la Ciencia 

Jurídica, aunque, a la vez, le incorpora actualidad y un perfil 

distintivo. En síntesis, este trabajo recoge cuestiones de 

relevancia jurídica, escrita en un lenguaje de fácil acceso, 

pero sin perder profundidad. Su lectura puede fácilmente ser 

valorada por profesores, académicos, operadores jurídicos, 

estudiantes y público en general. 
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Los documentos en La mesa de La Habana / Cristina del 

Prado Higuera, Guillermo Andrés Duque Silva. -- Madrid : 

Dykinson , 2021. – 136 p. 

 

 

El libro Los Documentos en la Mesa de La Habana que el 

lector tiene en sus manos nos acerca a la reciente historia de 

Colombia para entender uno de los acontecimientos políticos 

más importante de este siglo en América Latina, la firma del 

Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 entre las 

FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 

con él terminaba un conflicto que había durado más de 

sesenta años y que había causado miles de víctimas. 

Con esta obra queremos reconstruir los elementos que 

conforman la trama de convergencias y choques que dieron 

forma a las negociaciones de la Mesa de La Habana a través 

de los discursos del expresidente Juan Manuel Santos. El 

objetivo de esta reconstrucción histórica es analizar los 

detalles de un proceso de negociación que está llamado a 

convertirse en un paradigma de los procesos de paz y de la 

justicia transicional. 

La Biblioteca del Proceso de Paz ha sido una fuente de un 

gran valor histórico y de investigación ya que nos ha 

acercado a todas y cada una de las fases del proceso desde el 

7 de agosto de 2010 hasta el 24 de noviembre de 2016. Los 

documentos que resultaron de todo este trabajo los podemos 

sistematizar en: discursos, cartas, actas, acuerdos, 

comunicados, declaraciones, ruedas de prensa, entrevistas a 

medios de comunicación, documentos preparatorios, 

documentos de trabajo, decretos, leyes…todos y cada uno de 

ellos, ponen voz a los diversos actores que han estado 

involucrados en el mismo. Los discursos del entonces 

presidente Juan Manuel Santos, sirvieron para menguar las 

crisis provocadas por los atentados y las bajas que, de lado y 

lado, afectaban constantemente la continuidad y credibilidad 

de los diálogos para llegar a la firma del Acuerdo de Paz. 

 

 

Signatura 22967 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%20%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Madrid%20%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%3A%20Dykinson%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=copydate:%22%2C%202021%22


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 19 
 

 

 

 

 

Mario Draghi, el artífice : la verdadera historia del 

hombre que salvó al euro / Jana Randow, Alessandro 

Speciale ; traducción de Ramón González Férriz y Marta 

Valdivieso. --  Barcelona : Ediciones Deusto , 2021. – 284 p. 

 

En julio de 2012, Mario Draghi pronunció en Londres las 

palabras que supondrían un punto de inflexión en la crisis 

europea: «Whatever it takes». Se trataba del anuncio, en el 

momento más dramático de la crisis de la eurozona, de que el 

Banco Central Europeo haría todo lo necesario para proteger 

la moneda única. Y así ocurrió. Draghi fue el artífice de un 

rescate que muchos consideraban imposible, cuando, en 

medio de una crisis mundial sólo comparable a la de 1929, 

las deudas griega, italiana, española y portuguesa pusieron en 

peligro la existencia misma del proyecto común europeo. 

Fruto de la colaboración entre Jana Randow y Alessandro 

Speciale, dos respetados periodistas económicos que durante 

años han cubierto la actualidad monetaria europea, este libro 

traza un preciso retrato de Mario Draghi a través de 

reuniones y entrevistas a algunas de las figuras más 

importantes de la escena económica internacional, en las que 

se destaca su relación con los países que más sufrieron la 

crisis, la cuestión crucial de la supervisión bancaria y el 

futuro de la Unión Europea y su autoridad monetaria central 

 

 

 

Signatura 22964 

 

 

 

Reconocer al infiel : la representación en la diplomacia 

hispano-musulmana (siglos XVI y XVII) / Francesco 

Caprioli y Rubén González Cuerva (eds.) -- Madrid : Sílex , 

2021. – 262 p. 
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Hasta fechas recientes, la idea dominante de la diplomacia 

moderna se basaba en el intercambio de embajadas entre 

príncipes cristianos. En teoría, no podía haber relaciones 

legales entre la Cristiandad y el Islam, un requisito que la 

piadosa Monarquía Hispana habría aplicado con celo. Sin 

embargo, la realidad de la política mediterránea y el contacto 

con los imperios asiáticos forzó a que existieran contactos 

diplomáticos más o menos disimulados. Reconocer al infiel 

sondea cómo la Monarquía Hispana eligió representarse 

delante de los principales poderes musulmanes a través de 

diferentes agentes diplomáticos, adoptando distintos canales 

de comunicación y aprendiendo las costumbres islámicas 

para soslayar las supuestas distancias culturales. El libro 

pretende dar un vuelco a la visión canónica del 

enfrentamiento político-confesional entre la Cruz y la 

Medialuna para mostrar que las fronteras religiosas pudieron 

romperse en ambas direcciones, dando lugar a un diálogo 

interconfesional en el que la representación fue el primer 

elemento sobre el que construir un intento de comunicación 

política mutuamente reconocida. 

 

 

Signatura 22807 

 

 

 

Estrategia, una forma de pensar : evolución del 

pensamiento estratégico / Federico Aznar Fernández-

Montesinos, Andrés González Martín (coords.) ; Luis Feliu 

Bernárdez (ed.) --  Madrid : Silex Ediciones , 2022. – 522 p. 

 

La estrategia no es una continuación de la táctica ni tampoco 

su culminación. Es un espacio de decisión diferente, dotado 

de sus propias referencias y lógica. La gran cantidad de 

variables que intervienen la convierten en un difícil arte 

asociado a una forma particular de pensar. Estamos ante un 

término de orígenes militares. Este libro, continuación de una 

exitosa monografía de la revista Araucaria, es un retorno a 

sus fundamentos para repensar el término. Estamos ante una 

reflexión hecha por militares españoles utilizando la Historia.  
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Esta se proyecta sobre el presente en beneficio de una 

sociedad que desconoce una rica experiencia y valiosas 

metodologías. Su objeto último: educar la sensibilidad de la 

razón, la clave de todo 
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La caída de Horacio Vásquez y la irrupción de Trujillo en 

los informes diplomáticos españoles de 1930 / Manuel A. 

García Arévalo, Francis Pou de García. --  Santo Domingo, 

D.N. : Academia Dominicana de la Historia , 2019. – 485 p. 

 

 

El completo estudio que abordan Manuel García Arévalo y 

Francis Pou de García sobre las crisis dominicana de 1930 en 

base a los informes del cónsul de España me invita a efectuar 

esta reflexión que tiene como propósito contextualizar esta 

deriva hacia el autoritarismo en República Dominicana en un 

contexto geográfico, cronológico y político más vasto. Podría 

decirse que la dictadura trujillista, cuyos prolegómenos nos 

describen los despachos de Francisco Javier Meruénano, es el 

fruto conjugado de dos circunstancia conyunturales de la 

política latinoamericana de inicios dl siglo xx, y síntomas de 

problemas más profundos: una fue la campaña 

antirreelecionista contra el presidente Horacio Vásquez como 

muestra del desclive de la política caudillista tradicional, y la 

otra fue la asonada revolucionaria del 23 de febrero del 1930 

como exponente de una nueva fuerza emergente: el moderno 

pretorianismo. 

 

 

 

Signatura 22789 

https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Santo%20Domingo%2C%20D.N.%20%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pl:%22Santo%20Domingo%2C%20D.N.%20%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%3A%20Academia%20Dominicana%20de%20la%20Historia%20%22
https://biblioadmin.exteriores.gob.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22%3A%20Academia%20Dominicana%20de%20la%20Historia%20%22


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 22 
 

 

 

 

 

Los reyes de las criptomonedas : todo lo que necesitas 

saber de criptomonedas : la fascinante historia de 

Coinbase y otras startups / Jeff John Roberts. --  Madrid : 

Urano , 2021. –   252 p. 

 

 

Todo lo que necesitas saber de criptomonedas, a través de la 

fascinante historia de Coinbase y otras startups. Esta es la 

sorprendente historia de los orígenes de las criptomonedas y 

cómo está cambiando el dinero para siempre. Por momentos, 

un bitcoin, que físicamente equivale a unos pocos electrones 

que se disparan sobre una pequeña cantidad de silicio, valía 

en 2021 casi $60,000, más que un kilo de oro. Los tecnólogos 

libertarios que las inventaron y creían que Bitcoin sería la 

base de un nuevo orden mundial vieron el momento como 

una apoteosis. Todos los demás vieron una burbuja. Todos 

los demás tenían razón y la burbuja estalló. Pero Bitcoin 

sobrevivió y la batalla por su alma continúa. Un fascinante 

relato sobre las criptomonedas, el libro nos sumerge en el 

drama que se desarrolla a su alrededor, rastreando el ascenso, 

la caída y el renacimiento de las criptomonedas a través de 

las experiencias de los principales actores de todo el mundo, 

siguiendo de cerca la evolución de Coinbase, la principal 

empresa que negocia con ellas, desde su fundación como 

pequeña startup hasta su salida a bolsa en Wall Street (la más 

importante de la historia) con un valor de más de 50.000 

millones de dólares. 
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El tentáculo del Brexit / Juan Domingo Macías Simavilla.   

--   El Ejido : Letrame Grupo Editorial , 2019. – 325 p. 

 

El tentáculo del Brexit es una novela histórica, salpicada de 

ensayo literario, que aborda las repercusiones de la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea para las comunidades 

ciudadanas que convive a ambos lados de la Verja: Gibraltar 

y La Línea de la Concepción, municipio que lleva años 

soportando las consecuencias de las políticas de Estado en 

relación al Peñón. 

 

Entretanto, un monstruo marino milenario, procedente de los 

mares del norte, vuelve a las profundidades del Estrecho de 

Gibraltar, desde donde emerge periódicamente para acechar 

con el ojo ciclópeo, a la espera del momento oportuno para 

dar el zarpazo del Brexit con un tentáculo enorme. 

Gran parte de la trama se desarrolla en la redacción de El 

SINO de La Línea.digital, un periódico local donde se vive 

intensamente todo cuanto se relaciona con el contencioso de 

Gibraltar y se suscitan debates entre los periodistas, que 

siguen a diario la problemática del Peñón. 
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Retos de las migraciones de menores, jóvenes y otras 

personas vulnerables en la UE y España : respuestas 

jurídicas desde la perspectiva de género / Francisco Javier 

Durán Ruiz (director); José Cuesta Revilla, Asensio Navarro 

Ortega (coordinadores) --  Cizur Menor (Navarra) : Thomson 

Reuters Aranzadi , 2021. – 502 p. 
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Grandes expertos aportan soluciones desde el punto de vista 

jurídico a cuestiones de la máxima actualidad y vigencia 

relacionadas con las migraciones, en unas circunstancias 

particularmente difíciles como la pandemia global en la que 

nos encontramos inmersos, que aporta la mirada y la 

perspectiva de género que tan necesarias son en la literatura 

científica, y que tiene la protección de los niños y las niñas 

migrantes como horizonte de manera muy especial. 

Esperamos y confiamos en que sea una aportación relevante, 

inspiradora y generadora de cambios, para lograr una política 

y legislación migratorias que busquen la protección e 

integración de todas las personas migrantes, y especialmente 

de aquellas más vulnerables. 
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