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Breve historia de Estados Unidos / Carlos Sanz Díaz. -- 

Madrid : Instituto Universitario de Investigación en Estudios 

Norteamericanos Benjamin Franklin : Los Libros de la 

Catarata , 2022. -- 271 p. 

 

 

Estados Unidos se ha definido siempre como un caso 

excepcional, un primer experimento político que muchas 

naciones han imitado antes o después. Su vasta superficie y 

el aumento constante y acelerado de su población 

condicionaron desde sus inicios los modos de vida de sus 

habitantes y configuraron su identidad como coloso 

demográfico y país inmigrante. El credo de la libertad, la 

fórmula que los Padres Fundadores encontraron para dotar 

de unidad y coherencia al país fue, a la larga, exitosa: 

Estados Unidos es la democracia más longeva del planeta y 

su escueta Constitución la más veterana. La tensión entre el 

gobierno federal y el autogobierno de los estados y los 

municipios, e incluso el conflicto entre Norte y Sur en el 

siglo XIX, se han logrado superar siempre en favor de la 

unión, gracias al aglutinante de un fuerte patriotismo. Y un 

marcado providencialismo: el de una nación elegida para 

guiar al mundo por la senda de los valores americanos. Esta 

fe, unida a su extraordinario poder en el siglo XX y su 

irradiación sobre el resto del mundo, ha sido y es imán de 

innumerables atracciones y rechazos. Carlos Sanz ha 

concebido una lograda obra de síntesis que nos permite 

aproximarnos sin estereotipos a la historia de un país 

diverso, desde las primeras colonizaciones a los cambios 

sociales de las últimas décadas y a la reciente 

reconfiguración del escenario geopolítico actual.  

 

 

 

 

Signatura 22906 y 22910 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Instituto%20Universitario%20de%20Investigaci%C3%B3n%20en%20Estudios%20Norteamericanos%20Benjamin%20Franklin
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Instituto%20Universitario%20de%20Investigaci%C3%B3n%20en%20Estudios%20Norteamericanos%20Benjamin%20Franklin
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Instituto%20Universitario%20de%20Investigaci%C3%B3n%20en%20Estudios%20Norteamericanos%20Benjamin%20Franklin
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Ciudades lejanas : (Asia y Oceanía) / Jorge Ávila 

Liceranzu (coord.); [prólogo Eugenio Bregolat; epílogo 

Javier Parrondo] --La Valija Diplomática ; 63. -- Madrid : 

Cuadernos del Laberinto , 2021. – 321 p. 

 

 

"Ciudades lejanas" es la visión de veinte diplomáticos 

destinados en Asia y Oceanía, retazos de su experiencia en 

países tan alejados y diferentes. Una espléndida 

combinación de literatura de viaje, periodismo y aventura en 

donde el lector encontrará impresiones y situaciones en las 

antípodas de la cotidianeidad de nuestras vidas europeas: un 

golpe de estado en Yangón, el embriagador aroma del firni 

afgano, la visita a un atolón en el Pacífico —el país menos 

visitado del mundo—, los infinitos recovecos de Beijin, los 

flyovers cantoneses, los últimos reductos tokiotas para 

disfrutar de la buena música, el tedio inmaculado de 

Singapur o el eterno regreso a esa promesa de futuro que 

encierra la India. 

 

 

 

Signatura 22911, 22912 y V.D. 95 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Viviendo con Guinea Ecuatorial : aportaciones a una 

conversación antropológica / Juan Aranzadi.  --   Barcelona 

: Bellaterra , 2021. – 370 p. 

 

Este libro aspira a recoger dos tipos de aportación a la 

conversación antropológica, con la intención de ir 

transformando los estudios sobre los pueblos de Guinea 

Ecuatorial que se recogen en la segunda parte en estudios 

con los guineanos sobre el pasado, presente y futuro tanto 

suyo como nuestro.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Cuadernos%20del%20Laberinto%20
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Cuadernos%20del%20Laberinto%20
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bellaterra
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La primera parte, más autobiográfica que propiamente 

etnográfica, pretende ser una reflexión irónica y autocrítica 

sobre algunas observaciones participantes o experiencias 

educativas con guineanos y guineanas que están en el origen 

de los ensayos teóricos sobre los Fang y los Bubis 

recopilados en la segunda parte y que, de alguna manera, 

aclaran su genealogía. Estos ensayos versan sobre aspectos 

polémicos y controvertidos de la etnología recibida, como el 

parentesco y su relación con el Rito y el Arte en el caso de 

los Fang, o la supuesta matrilinealidad y el legendario Reino 

de Moka en el caso de los Bubis. La inclusión de dos 

ensayos de autores guineanos, Amancio Nse y Pocho 

Guimaraes, aspira a ser un modesto comienzo de la autoría 

antropológica colectiva que se propone en el prólogo. 

 

Signatura  

 

22854 
 

 

 

 

Inteligencia artificial, Derechos Humanos y bienes 

jurídicos / Javier Valls Prieto. --  Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. –  137 p. : gráf. 

 

Uno de los grandes retos del S. XXI es cómo vamos a 

integrar los avances en sistemas inteligentes en nuestras 

sociedades democráticas. El impacto en los Derechos 

Humanos con la utilización de la tecnología es grande y 

Europea no puede verse rezagada ni amenazada por los 

avances en inteligencia artificial de EE.UU. y China. Es por 

ello que la Comisión Europea está liderando el desarrollo 

ético y legal de esta tecnología para preservar los Derechos 

Fundamentales en los que se basa el Estado de derecho. 

Esta obra parte de un análisis de los principios y valores 

éticos comunes a las regulaciones internacionales sobre 

inteligencia artificial que interesan a los ciudadanos, a la 

industria y a los desarrolladores de esta tecnología, para 

detectar qué Derechos Humanos van a verse afectados por la 

introducción en la sociedad de esta tecnología.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Una vez detectados los derechos fundamentales afectados se 

centrará en buscar qué bienes jurídicos y tipos penales son 

afectados y cómo proteger a los ciudadanos de los malos 

usos de la inteligencia artificial, fomentando una inteligencia 

artificial humana como desea la Unión Europa y el Gobierno 

de España. La inteligencia artificial tiene un gran impacto en 

los Derechos Humanos de las personas, sin embargo, no 

existe un sistema para abordar esta evaluación por los 

juristas. Esta obra ofrece una metodología de estudio basada 

en los principios éticos de esta tecnología y está alineada con 

los documentos de la Comisión Europea para el futuro 

desarrollo de la inteligencia artificial fiable.  

 

 

Signatura 22858 

 

 

 

Ellas lo pensaron antes : filósofas y pensadoras / María 

Luisa Femenías ; prólogo de María Xosé Agra. --   Córdoba 

: Lea , 2022.  –  362 p. 

 

 

 

Las mujeres desafiaron la condición de inferiores, incapaces 

o dependientes a que las destinaba su esencia femenina. 

Eligieron la literatura, la ciencia y la filosofía para 

expresarse. Incluso, en los períodos de censura pública, 

teorizaron en diarios íntimos o epístolas. Muchas veces se 

les prohibió el uso de la palabra y de la pluma, o 

simplemente fueron asesinadas por proseguir sus 

investigaciones. Durante largos períodos, no les fue 

permitido firmar con nombre propio sus textos figurando su 

obra como de autor anónimo. Superada la etapa del 

anonimato forzado, la mayoría firmaba con su inicial y su 

apellido paterno o marital, o un pseudónimo masculino, 

desdibujándose así su autoría. 

 

  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Lea%20
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Por esto, la mayoría de las filósofas tuvo que esperar hasta el 

siglo XX para que sus obras fueran rescatadas del olvido.  

Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la memoria 

reúne una selección de veintidós filósofas que desde la 

Antigüedad hasta nuestros días han contribuido y 

contribuyen a la construcción del pensamiento y el 

desarrollo de la sociedad. 

 

 

Signatura  22914 
 

 

 

 

Las que faltaban : una historia del mundo diferente / 

Cristina Oñoro. -- Barcelona : Taurus , 2022. – 495 p., [8] h. 

de lám. : fot. 

 

 

Juana de Arco, Malinche, Sofonisba Anguissola, Mary 

Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, Marie Curie, 

Simone Weil o Rosa Parks también estuvieron ahí. Con 

brillantez y elegancia, Cristina Oñoro construye un 

fascinante relato que desmonta las narraciones sobre la 

humanidad y derriba los discursos misóginos heredados. A 

partir de una maravillosa red de conexiones entre 

experiencias femeninas, Cristina Oñoro cuenta otra historia 

del mundo, empleando para ello un sinfín de detalles 

memorables y anécdotas curiosas, así como los últimos 

avances de la investigación especializada sobre sus 

protagonistas. Las que faltaban recorre con rigor algunos 

momentos históricos cargados de significado, desde la 

oscuridad de las cavernas prehistóricas hasta la Guerra de 

Afganistán, pero también de la literatura, el arte, la filosofía 

y la ciencia para tratar de iluminar, con notables dosis de 

ironía y erudición, las zonas de sombra en las que se ha 

relegado a las mujeres. El resultado es una nueva épica, 

atrevida y poderosa, que desmitifica la construcción heroica 

y violenta del pasado en favor de una visión del mundo 

profundamente relacional y abierta a lo posible.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Taurus
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De la mano de la autora, el lector descubrirá a las amigas de 

Juana de Arco, se reirá con las confusiones lingüísticas entre 

Malinche y Hernán Cortés durante la Conquista y se 

asombrará ante los malabares de los Curie para lograr cierta 

conciliación familiar y que Marie también pudiera quedarse 

en el laboratorio hasta tarde. Sin caer en la tentación de 

presentar a sus protagonistas como excepciones, Las que 

faltaban traza una auténtica genealogía y en sus páginas 

vemos desfilar a muchas otras mujeres, como las 

comadronas del mundo clásico, la hija de Cleopatra, la 

escritora Christine de Pizan, las damas de la corte de Isabelle 

de Valois, Mary Shelley y Cassandra Austen, las alumnas de 

la Residencia de Señoritas de Madrid, las activistas Gloria 

Steinem y Dorothy Pitman Hughes o escritoras chicanas 

como Gloria Anzaldúa. Las incisivas observaciones de 

Virginia Woolf, así como una amplia selección de imágenes, 

acompañan la lectura del libro, en el que también se recorre 

de forma sutil la historia del pensamiento feminista.  

 

 

 

Signatura 22913 
 

 

 

 

Conflictos armados y Derecho internacional humanitario 

/ Francisco Jiménez García. --3ª ed.--  Madrid : 

OMMPRESS , 2021. – 347 p. : mapas 

 

 

Este libro ofrece una visión global de un sector importante 

de las Relaciones internacionales y del Derecho 

internacional público como es el de los conflictos armados y 

el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además de 

realizar una presentación de las características de los nuevos 

conflictos internacionales, el texto se centra en la regulación 

jurídica de la mayor crisis —humanitaria, social, política y 

jurídica— que experimentan los miembros de la comunidad 

internacional: la guerra.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20OMMPRESS
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20OMMPRESS
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El objetivo de esta normativa es la humanización de los 

conflictos armados, pues como todos sabemos, la guerra y 

los crímenes de guerra constituyen el más odioso de los 

flagelos infligidos a la dignidad individual y colectiva del 

ser humano. Sin olvidar que tras ellos se perpetran otros 

odiosos crímenes contra la humanidad. Además, se trata de 

una materia especialmente afectada por los cambios que está 

experimentando la sociedad internacional actual, en la que la 

asimetría se impone y se rompe con los esquemas binarios 

sobre los que operaba, y opera aún, gran parte de la 

normativa internacional. Aparecen con especial incidencia 

las entidades y agentes no estatales, y los límites 

convencionales entre lo público y lo privado, entre lo clásico 

y las nuevas estructuras, se difuminan en el marco de la 

globalización y de los avances tecnológicos, dando lugar a 

distintas situaciones que requieren de adaptaciones 

normativas o nuevas respuestas jurídicas ante los conflictos 

armados de nuestra generación. Por esta razón, en cada uno 

de los bloques temáticos se presentan distintas prácticas y 

recomendaciones bibliográficas y de otra índole, para 

profundizar sobre la materia que se trata y facilitar el 

oportuno debate académico y docente. 

 

 

Signatura  22859 
 

 

 

 

 

 

Disputas de altamar : sir Francis Drake en la polémica 

española-inglesa sobre las Indias / María Gracia Ríos 

Taboada --   Madrid ; Frankfurt am Main : Iberoamericana : 

Vervuert , 2021. – 261 p. : il. 

 

 

A raíz de sus ataques a las costas de España y a sus 

posesiones ultramarinas, el corsario inglés Sir Francis Drake 

(c. 1540-1596) representó una amenaza constante para el 

dominio político y mercantil del imperio español en las 

últimas décadas del siglo XVI.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Iberoamericana
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Iberoamericana
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Las interpretaciones narrativas de sus ataques a los 

territorios españoles en América trajeron consigo los 

argumentos desde los cuales tanto españoles como ingleses 

reclamaron soberanía y posesión del Nuevo Mundo. Como 

fruto de esta rivalidad, los escritores españoles e ingleses 

utilizaron las mismas estrategias retóricas, y expresaron las 

mismas demandas para diseñar y respaldar sus respectivos 

imperios transatlánticos. 

El presente estudio examina las representaciones del 

corsario inglés Sir Francis Drake en la literatura española e 

inglesa de los siglos XVI y XVII. Se analizan ambos corpus 

textuales en virtud del contencioso intercambio de 

información que ocurrió entre ambos países durante la 

temprana edad moderna; un tópico que no ha sido explorado 

previamente en detalle y que da cuenta de cómo la piratería 

se utilizó como un arma retórica en una guerra ideológica. 

Al analizar ambos corpus simultáneamente, "Disputas de 

altamar" demuestra que los escritores españoles 

reconstruyeron la historia del descubrimiento y conquista de 

América a la luz de lo que escribían sus adversarios, y 

viceversa. 

 

 

Signatura 22861 

 

 

 

Al-Andalus y la Cruz / Rafael Sánchez Saus. --  Madrid : 

Tecnos , 2021. –  434 p. : il. 

 

 

Este libro se ha escrito para dar a conocer la realidad de la 

vida de los cristianos en al-Andalus, es decir, de la amplia 

mayoría de la población durante trescientos años y una 

minoría todavía muy significativa durante otros cien más. 

Una realidad que por desgracia tiene poco ver con las 

ensoñaciones y falsificaciones interesadas que desde hace 

muchos años nutren la imaginación de los occidentales sobre 

lo que fue aquel tiempo, aquella sociedad y la civilización 

que generaron.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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Un mito construido a costa de la verdad histórica y a la 

sombra de la crisis de los valores que hicieron posible el 

surgimiento de España como proyecto alternativo a lo que, 

precisamente, al-Andalus supuso. 

 

 

Signatura 22768 

 

 

 

La política internacional de las grandes potencias / Juan 

Tovar Ruiz. -- Madrid : Síntesis , D.L. 2021. – 245 p. 

 

La posguerra fría comenzó con la promesa de un mundo 

donde la lucha contra los desafíos transnacionales, la 

globalización económica y la expansión de valores 

universales se impondrían a dinámicas tradicionales como la 

competición entre grandes potencias y el equilibrio del poder. 

Estas promesas no se cumplieron. A la globalización 

económica le sucedió el fenómeno de la desglobalización, 

que supuso la reducción de la interdependencia económica y 

política entre sus actores. La primacía de los desafíos 

transnacionales ha dado paso al retorno de la geopolítica, y la 

hegemonía estadounidense a una estructura multipolar que ha 

devuelto la competición entre grandes potencias, 

particularmente entre Estados Unidos y China, al centro de la 

agenda. Esta obra analiza las principales características de 

este sistema internacional competitivo. Expone su evolución 

histórica, sus dinámicas clave y sus principales protagonistas, 

centrándose específicamente en las grandes potencias. Sin 

olvidar el análisis de sus principales escenarios regionales de 

competición y conflicto. 

 

 

Signatura 22822 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20S%C3%ADntesis
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Por qué España : bases simbólicas de la nación española / 

Ignacio Merino. --   Barcelona : Ariel , 2021. –  579 p. 

 

Este libro es un recorrido por la historia de España a través 

de sus símbolos, arquetipos, emblemas e imágenes genuinas. 

Escrito por la fascinante prosa de Ignacio Merino, representa 

un viaje por los misterios de la identidad española y los 

territorios que la forman, un rico panorama que nos permite 

comprender por qué el sentimiento de amor a la nación está 

tan arraigado y puede superponerse sin dificultad al apego a 

la patria chica. Cómo, por sus rasgos geográficos, históricos 

y culturales comunes, la península con y sin Portugal ha ido 

sedimentando una idiosincrasia general que caracteriza a los 

españoles y los distingue de otras naciones europeas. El autor 

acude al mensaje de los símbolos para desentrañar el discurso 

de concordia y fraternidad que ha presidido durante siglos el 

devenir del país, incluso antes de que existieran Castilla y 

Cataluña. Un método novedoso que no dejará indiferente al 

lector y puede ayudarle en su propia construcción del 

patriotismo como sistema de círculos concéntricos, desde el 

terruño a la patria grande.  

 

 

Signatura 22917 

 
 
 

 

 

Sociedad, cultura y globalización / Antonio Martín-

Cabello.  --   Madrid : Síntesis , D.L. 2021. – 234 p., il.  

 

El proceso de cambio social clave en el mundo 

contemporáneo es el de globalización. Supone una 

compresión del espacio y del tiempo, y una interconexión 

acelerada que genera múltiples interdependencias en todo el 

planeta. En ese sentido, la globalización implica la aparición 

de un sistema mundial con un grado de integración nunca 

visto.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ariel
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20S%C3%ADntesis
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Su estudio, en consecuencia, resulta necesario y es 

fundamental para un adecuado entendimiento de las 

relaciones y de los estudios internacionales. Este manual 

realiza una aproximación sociológica al fenómeno de la 

globalización. Presta especial atención a los regímenes de 

movilidad vinculados a ella, a la desigualdad global y a su 

impacto en la cultura y en la construcción de identidades 

sociales. Todo ello partiendo de una aproximación que 

pretende definir con claridad el concepto de globalización y 

enmarcarlo en los desarrollos históricos que impulsaron su 

aparición. 

 

 

Signatura 22855 

 

 

 

White Malice : the CIA and the neocolonisation of Africa 

/ Susan Williams. --  London : Hurst Publishers , 2021. –   

651 p., [10] h. de lám. : fot. 

 

 

Accra, 1958. Africa's liberation leaders have gathered for a 

conference, full of strength, purpose and vision. Newly 

independent Ghana's Kwame Nkrumah and Congo's Patrice 

Lumumba strike up a close partnership. Everything seems 

possible. But, within a few years, both men will have been 

targeted by the CIA, and their dream of true African 

autonomy undermined. The United States, watching the 

Europeans withdraw from Africa, was determined to take 

control. Pan-Africanism was inspiring African Americans 

fighting for civil rights; the threat of Soviet influence over 

new African governments loomed; and the idea of an atomic 

reactor in black hands was unacceptable. The conclusion was 

simple: the US had to 'recapture' Africa, in the shadows, by 

any means necessary. 

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 12 
 

 

 

Renowned historian Susan Williams dives into the archives, 

revealing new, shocking details of America's covert 

programme in Africa. The CIA crawled over the continent, 

poisoning the hopes of 1958 with secret agents and 

informants; surreptitious UN lobbying; cultural infiltration 

and bribery; assassinations and coups. As the colonisers 

moved out, the Americans swept in-with bitter consequences 

that reverberate in Africa to this day. 

 

 

Signatura 22916 

 

 

 

La frontera salvaje : 200 años de fanatismo anglosajón en 

América Latina / Jorge Majfud. --  Tegueste (Tenerife) : 

Baile del Sol , 2021.  – 765 p. 

 

La frontera salvaje no es solo un recorrido por los eventos 

más importantes de los últimos doscientos años que marcaron 

la expansión de las Trece colonias sobre las naciones 

indígenas y sobre ese vasto territorio que hoy llamamos 

América Latina, sino también la revelación de la lógica de 

sus guerras infinitas, de su expansión y de sus sistemáticas 

intervenciones, directas o secretas en los diversos pueblos del 

sur. Estas prácticas militares y narrativas (basadas en el 

interés económico de los de arriba, en el fanatismo religioso 

y en el racismo inoculado en los de abajo) fueron el inicio y 

la continuación del imperialismo de Washington en el resto 

del mundo, siempre bajo otros nombres y otras excusas. Ese 

pasado profundo, como en otros momentos de la historia, 

explica el presente y predice el futuro de la mayor potencia 

económica y militar del mundo. Ese pasado profundo explica 

el presente y predice el futuro de la mayor potencia 

económica y militar del mundo. 

 

 

 

Signatura 22842 
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Rusia, UE y Derechos Humanos : 30 años de complejo 

encaje / José Ángel López Jiménez (coordinador) ; autores, 

Antonio Díaz Narváez ... [et al.] -- Valencia : Tirant lo 

Blanch , 2021. – 442 p. 

 

 

Los desencuentros entre la UE y Rusia se han transformado 

paulatinamente de puramente políticos y situacionales en 

otros de naturaleza mucho más profunda, y de carácter 

abiertamente axiológico. Las narrativas encontradas 

adquieren su fundamento esencial en la defensa de un 

conjunto de principios y valores que, lejos de ser compartidos 

por ambos actores regionales, se presentan como un elemento 

de contienda. Rusia empieza a mostrar su perfil más asertivo 

en la Sociedad Internacional, otorgando una indisimulada 

prioridad a sus intereses geopolíticos y geoestratégicos. La 

Unión Europea, por su parte, despliega su perfil de potencia 

normativa que, en colaboración con otras organizaciones 

regionales como la OSCE y el Consejo de Europa, pretende 

abanderar la defensa de los Derechos Humanos recogidos en 

los diversos instrumentos normativos universales y europeos.  

 

 

 
Signatura 22869 

 

 

 

 

Lucha contra la criminalidad organizada y cooperación 

judicial en la UE : instrumentos, límites y perspectivas en 

la era digital / Francisco Javier Garrido Carrillo, director ; 

Valentina Faggiani, coordinadora ; autores, Serena 

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

Reuters, Aranzadi , 2021.– 390 p.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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El carácter globalizado, transnacional y digitalizado de la 

criminalidad organizada ha impuesto el desarrollo de 

relaciones más estrechas, de networks, basados en 

mecanismos de cooperación judicial no solo entre los Estados 

de la UE sino también con los países terceros a fin de 

elaborar una estrategia de lucha eficaz y compartida. El 

principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y 

resoluciones judiciales representa el pilar de este sistema en 

la UE. No obstante, la necesidad de imponer excepciones al 

carácter automático de este principio ante supuestos de 

violaciones reiteradas y sistemáticas, a través de un control 

horizontal del respeto de los derechos fundamentales, que 

puede llevar a la imposición de excepciones, ha puesto este 

principio en entredicho, requiriendo elaborar una nueva 

declinación y la adaptación de los instrumentos normativos 

adoptados en el ámbito de la cooperación judicial al nuevo 

contexto. En los últimos años las quiebras han sido cada vez 

más fuertes, debido a las derivas antidemocráticas asumidas 

por algunos países…  

 

 

Signatura 22898 

 

 

 

Guinea : el delirio colonial de España / Iñaki Tofiño. --   

Barcelona : Bellaterra , 2021. –   711 p., [13] h. de lám. : fot. 

 

España no se ha enfrentado con honestidad a su pasado 

imperial. Se impone denunciar la barbarie colonial desde el 

conocimiento de los hechos; descolonizar la historia, 

mostrando todo lo que la historiografía más tradicionalista ha 

escondido durante años. El colonialismo era una práctica, 

pero a la práctica colonial le antecedía el relato, el texto 

escrito; por eso resulta importante estudiar la literatura 

colonial. Para poder hablar con propiedad de conceptos como 

el legado colonial o la situación postcolonial necesitamos 

conocer bien la situación colonial, una situación llena de 

contradicciones, rumores y fantasías, una situación delirante.  

 

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 15 
 

 

 

Este libro revisita el pasado de una porción de África que 

durante doscientos años formó parte del reino de España; 

pretende derruir un muro de silencio y pasar factura, 

valorando los aciertos, los errores y las responsabilidades de 

cada cual; contribuir, en la medida de lo posible, a empezar a 

saldar una deuda histórica, poniendo de manifiesto una parte 

de la historia de España construida sobre el sufrimiento de 

miles de personas en el golfo de Guinea. 

 

 

Signatura 22907 

 

 

 

Selección de ponencias del curso "El Mediterráneo. 

Civilización, conflicto, futuro" : 2021 / Pilar Fernández 

Uriel ... [et al.]-- Cuadernos de la Escuela Diplomática ; 70 --  

Madrid : Escuela Diplomática , D.L. 2021. -- 359 p. 

 

 

 

Signatura 22918, 22919 y 22920 

 

 

 

El califato islámico : religión y política entre la realidad y 

la utopía / Juan Antonio Pacheco. --   Córdoba : Almuzara , 

2022. – 269 p. 

 

 

El término califato ha estado y está muy presente en nuestra 

sociedad, pero ¿conocemos de verdad su origen y 

significado? Esta obra expone el molde teórico en que la 

sociedad musulmana fue construyendo su propio universo 

político o político-religioso y cómo fue diseñando una 

trayectoria histórica llena de cambios y traumatismos hasta 

llegar a la presencia de un pseudocalifato, que parece 

haberse apropiado del modelo original, colándose por los 

intersticios del orden «tradicional». 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica
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Juan Antonio Pacheco vuelve la mirada hacia los inicios en 

el año 632, desde los primeros cuatro Califatos de «los bien 

guiados por Al-lah», para orientarnos hasta el 

autoproclamado por el ISIS en 2014. Siglos de historia que 

transcurren por el Califato otomano, de Damasco, Bagdad, 

Córdoba y otra serie de ejemplos; acompañados por el 

pensamiento de figuras importantes en el islam como al-

Farabi, Ridà, al-Bannà o Averroes. Muchos de estos 

pensadores y gobernantes estuvieron influenciados por la 

filosofía griega clásica y por modelos europeos, entre ellos 

el socialismo, que intentaron integrar en el mundo árabe en 

la búsqueda de su propia utopía. Otras vías quisieron volver 

al origen de los califatos tradicionales en lo que constituyó el 

movimiento de Reforma del mundo islámico. Del mismo 

modo, también se abordan otros modelos dignos de 

mención, aunque no lleven el título de Califato, como la 

República iraní y el actual Reino de Marruecos. Desde la ley 

xaría, el papel de la mujer, la radicalidad, el yihad hasta el 

rol de los nuevos medios de comunicación en la Red; el 

autor no deja ningún tema sin tratar en este libro que parte 

del concepto de califato para dar una cosmovisión del 

mundo islámico tradicional y moderno. 

 

 

 

Signatura 22818 

 

 

 

Guerra, ¿para qué sirve? : el papel de los conflictos en la 

civilización, desde los primates hasta los robots / Ian 

Morris ; traducción de Claudia Casanova y Joan Eloi Roca.  

--   Barcelona : Ático de los Libros , 2022. – 639 p., il. 

 

 

Una historia de la guerra como nunca antes se ha escrito. En 

este fascinante libro, el historiador y arqueólogo Ian Morris 

investiga el papel de la guerra a lo largo de la historia.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20%C3%81tico%20de%20los%20Libros
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Partiendo de esa premisa, Guerra, ¿para qué sirve? nos 

ofrece un sensacional relato de la violencia a través de los 

siglos, y llega a la sorprendente conclusión de que la guerra 

ha hecho del mundo un lugar más seguro y próspero. Morris 

explica que, en la Edad de Piedra, había una posibilidad 

entre diez o incluso una entre cinco de morir violentamente, 

mientras que, en el siglo xx, pese a dos guerras mundiales, la 

bomba atómica y el holocausto nazi, menos de una de cada 

cien personas murió a manos de otra. ¿Es posible que algo 

tan espantoso como la guerra haya sido una fuerza positiva 

en el avance de la civilización? Morris expone cómo, a lo 

largo de quince mil años, la guerra ha contribuido de forma 

decisiva a crear sociedades más grandes y complejas, las 

cuales, a su vez, han hecho que la vida de sus ciudadanos 

fuera más segura. Por último, al comprender exactamente el 

funcionamiento y la utilidad de la guerra, estaremos en la 

mejor posición posible para saber si, de una vez por todas, se 

puede acabar con ella. 

 

 

 

Signatura 22817 

 

 

 

Por qué estamos polarizados / Ezra Klein ; prólogo de Luis 

Miller ; traducción de Antonio M. Jaime-Castillo. --   Madrid 

: Capitán Swing , 2021. – 318 p. 

 

 

El sistema político estadounidense, que incluye a todos, 

desde los votantes hasta los periodistas y el presidente, está 

lleno de actores racionales que toman decisiones racionales 

dados los incentivos que enfrentan, escribe el analista político 

Ezra Klein. "Somos una colección de partes funcionales 

cuyos esfuerzos se combinan en un todo disfuncional". En 

este libro, Klein revela las fuerzas estructurales y 

psicológicas detrás del descenso de Estados Unidos a la 

división y la disfunción.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Capit%C3%A1n%20Swing
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Sin buscar polémica ni lamentarse, Klein ofrece un marco 

claro para comprender todo, desde el ascenso de Trump hasta 

el giro hacia la izquierda del Partido Demócrata y la 

politización de la cultura cotidiana. Estados Unidos está 

polarizado, ante todo, por la identidad. Todos los 

involucrados en la política estadounidense están 

involucrados, en algún nivel, en políticas de identidad. 

Durante los últimos cincuenta años en Estados Unidos, las 

identidades partidistas se han fusionado con las identidades 

raciales, religiosas, geográficas, ideológicas y culturales. 

Esas identidades fusionadas han alcanzado un peso que está 

influyendo mucho en la política estadounidense y rompiendo 

los lazos que mantienen unido a ese país. Klein muestra 

cómo y por qué la política estadounidense se ha polarizado 

en torno a la identidad en el siglo XX y lo qué esa 

polarización ha provocado en la forma en que vemos el 

mundo y nos vemos a nosotros. Y rastrea los circuitos de 

retroalimentación entre identidades políticas polarizadas e 

instituciones políticas polarizadas que están conduciendo a 

nuestro sistema hacia la crisis. Un libro revelador que 

cambiará su forma de ver la política y tal vez a sí mismo. 

 

 

 

Signatura 22839 

 

 

 

Procedimientos administrativos en materia de extranjería 

/ Ana Fernández Pérez. --  Cizur Menor (Navarra) : Thomson 

Reuters, Aranzadi , 2021.  – 296 p. 

 

 

 

La labor del Estado y de la Unión Europea, por acción o por 

omisión, representa un factor sumamente relevante en las 

diversas fases por las que transcurren los desplazamientos 

transfronterizos de personas.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Con todo, a medida que más y más cuestiones demandan 

cada vez más soluciones de alcance global, cabe preguntarse 

por la adecuación y capacitación real de los Estados 

nacionales para afrontar los diversos retos del presente y, en 

particular, el representado por los movimientos 

internacionales de personas. Sobre esta premisa en la 

presente obra se estudian los procedimientos administrativos 

en materia de extranjería y su interpretación por el Tribunal 

constitucional. Se analizan también los procedimientos 

administrativos sancionadores a raíz de la normativa europea 

y su interpretación por el TC, TS, TJUE y TEDH (con 

especial referencia a la imposición de multa en vez de la 

expulsión), la diferencia entre las distintas figuras que pueden 

llevar a la salida de los extranjeros del territorio (con especial 

referencia a la devolución en caliente) y un análisis y 

posibles soluciones al internamiento de extranjeros. 

 

 

 

 

Signatura 22836 

 

 

 

Derecho internacional económico / coordinadores, Luis M. 

Hinojosa Martínez, Javier Roldán Barbero ; autores, Luis M. 

Hinojosa Martínez ... [et al.] --  Valencia : Tirant lo Blanch , 

2022. –  486 p. 

 

 

 

 

 

Signatura 22872 
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España y Argentina en la Primera Guerra Mundial : 

neutralidades transnacionales / Maximiliano Fuentes 

Codera. -- Madrid : Marcial Pons Historia , 2022. – 317 p. 

 

Este libro analiza el impacto que la Gran Guerra tuvo en dos 

países que se mantuvieron neutrales durante todo el conflicto: 

España y Argentina. Ambos Estados fueron muy relevantes 

en la concepción de las políticas de las potencias beligerantes 

y demostraron que la guerra tuvo una influencia global y 

afectó profundamente a territorios alejados de las trincheras. 

El autor se centra en tres aspectos, que examina 

dinámicamente desde una perspectiva transnacional: la 

neutralidad como espacio de disputa entre los sectores 

favorables a los bloques en pugna y su relación con la 

política local, el debate sobre qué posiciones debían asumirse 

para garantizar un mundo en paz y las polémicas sobre las 

naciones y las supranaciones (hispanismo, latinismo, 

panamericanismo). En estos procesos, la radicalización que 

estalló en 1917 fue fundamental para el desarrollo del 

extremismo político posterior al armisticio. Como en el 

conjunto de Europa, en España y Argentina la Gran Guerra 

no terminó en 1918. Sus huellas se expresaron en las décadas 

de 1920 y 1930. 

   

 

Signatura 22841 

 

 

 

Peligro / Bob Woodward y Robert Costa ; traducción de Ana 

Herrera, Elia Maqueda y Jorge Rizzo. --   Barcelona : Roca , 

2021. – 479 p. [8] h. de lám. : fot. 

 

 

La transición del presidente Donald J. Trump al presidente 

Joseph R. Biden Jr. es uno de los períodos más peligrosos de 

la historia de Estados Unidos. Pero como revelan por vez 

primera el ganador del Premio Pulitzer Bob Woodward y el  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Marcial%20Pons%20Historia
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aclamado reportero Robert Costa, se trataba de mucho más  

que una simple crisis política interna.Woodward y Costa 

entrevistaron a más de 200 personas en el centro de la 

confusión, lo que resultó en más de 6.000 páginas de 

transcripciones y un retrato fascinante y definitivo de una 

nación al borde del abismo. 

Este estudio clásico de Washington lleva a los lectores a lo 

más profundo de la Casa Blanca de Trump, la Casa Blanca de 

Biden, la carrera electoral de 2020, al Pentágono y al 

Congreso, con vívidos relatos de testigos presenciales de lo 

que realmente sucedió. Peligro se complementa con material 

nunca antes visto de órdenes secretas, transcripciones de 

llamadas confidenciales, diarios, correos electrónicos, notas 

de reuniones y otros registros personales y gubernamentales, 

lo que lo convierte en una historia incomparable. También es 

la primera mirada al interior de la presidencia de Biden 

mientras enfrenta los desafíos de su vida: la continua 

pandemia mortal y un mundo plagado de amenazas bajo la 

sombra oscura y flotante del ex presidente Trump. 

 

 

Signatura 22828 
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