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Movilidad internacional de personas y nacionalidad / 

Mercedes Moya Escudero (Directora) ; autores, Irene 

blázquez Rodríguez ... -- Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. 

-- 404 p. 

 

 

Los debates teóricos e ideológicos actuales en el contexto de 

la movilidad internacional de personas se centran en la 

promoción de la igualdad en derechos y en la no 

discriminación. Pero la realidad es que la igualdad en 

derechos choca con la admisión de la nacionalidad como 

causa legítima de discriminación, incluso frente a los 

extranjeros residentes legales. La nacionalidad, en un mundo 

globalizado y cada más internacionalizado, es una cuestión 

esencial a nivel jurídico y más aún a nivel humanitario. Las 

autoras de esta obra plantean interrogantes y proponen 

soluciones a importantes problemas generados por la 

vinculación entre nacionalidad y movilidad internacional, 

como la movilidad de documentos públicos en los trámites 

de adquisición de la nacionalidad española; la posible 

discriminación en la atribución de la nacionalidad española a 

los menores nacidos en el extranjero de madres gestantes por 

sustitución; los impedimentos legales y cegueras cognitivas 

en el procedimiento de adquisición de la nacionalidad 

española por residencia de los menores extranjeros no 

acompañados; la vinculación entre nacionalidad y 

movilidad, a propósito del régimen privilegiado de 

adquisición de la nacionalidad por inversión; las 

consecuencias de la exigencia de renuncia a la nacionalidad 

de origen a quienes adquieren la nacionalidad española, 

tanto para los ciudadanos UE como para los nacionales de 

Estados con particular vinculación con España, así como las 

consecuencias que tal renuncia suscita respecto a los 

matrimonios celebrados por marroquíes naturalizados 

españoles;  las tensiones resultantes del binomio 

nacionalidad y movilidad transfronteriza en el ejercicio de 

cualificaciones profesionales intraeuropeas; los criterios  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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decisivos para asegurar la reagrupación familiar en la Unión 

Europea; o la reviviscencia de la nacionalidad en el marco 

de las prestaciones de alimentos. El rigor de los análisis 

realizados y las soluciones propuestas en esta publicación 

coadyuvarán a redefinir y resignificar el marco jurídico del 

Derecho de la nacionalidad y del Derecho internacional 

privado español. El resultado es una obra rigurosa, destinada 

a convertirse en un referente, sobre problemas actuales de la 

movilidad internacional de personas y la nacionalidad. Los 

lectores encontrarán en este libro herramientas de gran valor 

para abordar los problemas de la práctica, desde la pulcritud 

de argumentos jurídicos que exige un tema que apunta al 

corazón de millones de ciudadanos.  

 

 

 

Signatura 22544 

 

 

 

El trabajo forzoso, la esclavitud y sus prácticas análogas 

como finalidades del delito de trata de seres humanos / 

Tania García Sedano ; prólogo Joaquín Nieto. -- Madrid : 

Reus , 2021. – 203 p. 

 

La trata de seres humanos es un delito grave que, mediante 

la negación de prácticamente todos los derechos humanos, 

cosifica a las víctimas con el propósito de explotarlas. La 

presente obra pretende constituir un análisis de la finalidad 

enunciada en el apartado a), párrafo 1º del artículo 177 bis, 

tanto desde el prisma del derecho internacional de los 

derechos humanos, como desde el derecho regional y la 

interpretación jurisprudencial. La inexistente tipificación de 

la esclavitud y de sus prácticas análogas, la servidumbre y el 

trabajo forzoso, realizada por el legislador español 

contraviene —valga por caso— los compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país; por ello, se hace 

una propuesta de lege ferenda. 

 

 

Signatura 22542 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Reus
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Reus
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40 under 40 : international arbitration (2021) / Carlos 

González-Bueno (ed.) ; [foreword by Gary B. Born]. --  

Madrid : Dykinson , 2021.  – 650 p. 

 

Gaining recognition in today’s international arbitration 

market is difficult. If there was ever a world where a cozy 

club of practitioners dominated the field, that has been 

transformed into an intensely competitive, worldwide 

market with excellent lawyers coming from every corner of 

the globe. That is in part because of globalization, 

technology, and diversity, and in part because of the 

attractions of an increasingly important and interesting field 

of practice, which engages the most talented and committed 

younger lawyers. This book mirrors contemporary 

international arbitration. It has enormous diversity, with 

authors from all over the world, demonstrating prodigious 

ability and energy, and producing works of the highest 

academic quality and practical relevance. At a time when 

international arbitration is under sustained criticism, these 

contributions are inspirational, setting an example for 

practice in the field. As one would expect, the book contains 

a number of articles examining the consequences of the 

COVID-19 pandemic for international arbitration. The book 

also includes contributions on topics that range from interim 

measures, emergency arbitration, document production, data 

protection, artificial intelligence, arbitrator ethics, and 

challenges of awards. Together, these various articles 

address almost every aspect of the arbitral process, again 

mirroring the field itself. The book should serve as a genuine 

inspiration. The international arbitral process depends for its 

future on the commitment and excellence of the lawyers and 

arbitrators who conduct international arbitrations. Unless 

they strive to perfection, providing the best possible work in 

the most efficient manner, users will find other means of 

resolving their disputes…  

 

Signatura  

 

22549 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Dykinson
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La automatización de la desigualdad : herramientas de 

tecnología avanzada para supervisar y castigar a los 

pobres / Virginia Eubanks ; traducción de Gemma Deza. -- 

Madrid : Capitán Swing , 2021.  – 293 p. 

 

 

Una poderosa investigación sobre la discriminación basada 

en datos y cómo la tecnología afecta a los derechos civiles y 

a la equidad económica. Desde los albores de la era digital, 

la toma de decisiones en finanzas, empleo, política, salud y 

servicios ha experimentado un cambio revolucionario: 

sistemas automatizados, en lugar de humanos, controlan qué 

vecindarios se vigilan, qué familias obtienen los recursos 

necesarios o quién es investigado por fraude. Si bien todos 

vivimos bajo este nuevo régimen de datos, los sistemas más 

invasivos y punitivos están dirigidos a los pobres. Eubanks 

investiga el impacto de la minería de datos, las políticas del 

algoritmo y los modelos de riesgo predictivo aplicados a las 

personas pobres y de clase trabajadora en Estados Unidos. El 

país siempre ha utilizado su ciencia y tecnología de 

vanguardia para contener, investigar, disciplinar y castigar a 

los sintecho. El seguimiento digital y la toma de decisiones 

automatizadas ocultan la pobreza al público de clase media y 

le dan al Estado la distancia ética que necesita para tomar 

decisiones inhumanas: qué familias obtienen alimentos y 

cuáles mueren de hambre, quién tiene vivienda y quién 

permanece sin hogar y a qué familias divide el Estado. En el 

proceso, debilitan la democracia y traicionan los valores 

nacionales más preciados. 

 

 

 

 

 

Signatura 22547 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Capit%C3%A1n%20Swing
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En deuda : una historia alternativa de la economía / 

David Graeber ; traducido por Joan Andreano Weyland. --  

Barcelona : Ariel , 2021. – 714 p. 

 

 

Todo libro de economía hace la misma aseveración: el 

dinero se inventó para dar solución a la complejidad 

creciente de los sistemas de trueque. Esta versión de la 

historia tiene un grave problema: no hay evidencia alguna 

que la sustente. 

Graeber expone una historia alternativa a la aparición del 

dinero y los mercados, y analiza cómo la deuda ha pasado de 

ser una obligación económica a una obligación moral. Desde 

el inicio de los primeros imperios agrarios, los humanos han 

usado elaborados sistemas de crédito para vender y comprar 

bienes, antes incluso de la invención de la moneda. Es hoy, 

transcurridos cinco mil años, cuando por primera vez nos 

encontramos ante una sociedad dividida entre deudores y 

acreedores, con instituciones erigidas con la voluntad única 

de proteger a los prestamistas. En deuda es una crónica 

fascinante y pertinente que desmonta ideas encastradas en 

nuestra consciencia colectiva y nos muestra la actitud 

ambivalente que existe ante la deuda, como motor del 

crecimiento económico o como herramienta de opresión.  

 

 

Signatura 22550 

 

 

 

Modelando el futuro del empleo en Europa : Innovación 

social como un motor para el cambio social = Shaping 

the future of employment in Europe : Social innovation 

as a driver for social changes / directoras Marta Enciso 

Santocildes, Antonia Caro González, Aitziber Mugarra 

Elorriaga ; autores Garazi Azanza ... --  Madrid : Dykinson , 

2019. – 219 p. 

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:%20Dykinson
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La necesidad de innovación social para hacer frente a los 

desafíos del mercado de trabajo es cada vez más evidente en 

los debates políticos, científicos y públicos, con un enfoque 

eminentemente práctico. Modelando el futuro del empleo en 

Europa: Innovación Social como un motor para el cambio 

social tiene como objetivo contribuir a este análisis. Esta 

publicación se centra en la economía social y el empleo, 

desarrollado por la Universidad de Deusto dentro del 

proyecto europeo “Social Innovation – Driving Force of 

Social Change (SI-DRIVE)”. El libro presenta reflexiones 

sobre el futuro del empleo, mostrando cómo las iniciativas 

de innovación social pueden crear empleo, aprovechar al 

máximo las nuevas oportunidades y abordar los desafíos 

comunes para el mercado laboral en Europa, por medio de 

casos y buenas prácticas. 

 

 

Signatura 22112 
 

 

 

 

El Atlas de las desigualdades : claves para entender un 

mundo injusto / Creusa Muñoz, compiladora y editora. --  

Madrid : Clave Intelectual : Courrier Internacional , 2021.–  

127 p. : il. y mapas col. 

 

 

El capitalismo alcanzó su versión más descarnada y brutal. 

Y es que el vaso nunca derrama: el 1% más rico de la 

población mundial se apropió del 27% del crecimiento 

económico de los últimos 40 años, mientras que el 50% más 

pobre capturó sólo el 13%, es decir, 3.500 millones de 

personas se quedaron con menos de la mitad de lo que 

percibió la reducida elite más acaudalada del planeta. Este 

abismo socioeconómico se explica por las transformaciones 

estructurales que ha sufrido el capitalismo en la era de la 

financiarización. ¿Por qué persiste la desigualdad? ¿Por qué 

seguimos validando un sistema que beneficia a unos pocos? 

¿Es posible enfrentarla?  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Clave%20Intelectual
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El Atlas de las desigualdades se propone, a través del 

análisis de reconocidos especialistas y un amplio despliegue 

de mapas, gráficos e infografías, reflejar las múltiples y 

crecientes desigualdades que agobian al mundo y 

desentrañar sus causas profundas, el modo en que se 

retroalimentan entre ellas y las intolerables injusticias que 

producen. 

 

 

Signatura  22548 
 

 

 

 

 

 

Responsabilidad del estado por la actividad judicial / 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa ; con la colaboración de 

Andrés Mauricio Briceño Chaves. --2ª ed.-- Santiago de 

Chile : Ediciones Olejnik , 2021. –  178 p.  

 

 

La administración de justicia como uno de los poderes del 

Estado no se encuentra exenta de comprometer la 

responsabilidad patrimonial del Estado. En la evolución del 

régimen de responsabilidad del Estado-administración de 

justicia se ha superado la tesis inicial de la irresponsabilidad 

fundada en la inviolabilidad de las decisiones judiciales con 

los que se hacía prevalecer los principios de cosa juzgada y 

de seguridad jurídica, hasta llegar a la configuración de la 

responsabilidad no sólo por razón de dichas decisiones, sino 

también por el resultado de las mismas que se encaminen a 

privar injustamente la libertad de las personas, e incluso por 

anormalidad o defectuoso funcionamiento en la prestación 

de la actividad de la administración de justicia. Se trata, 

además, de un régimen que en el moderno Estado Social y 

Democrático de Derecho recibe el sustancial influjo de las 

normas convencionales, erigiéndose como sustrato esencial 

para su construcción del derecho de acceso a la 

administración de justicia o la tutela judicial efectiva, donde 

el papel de la víctima es esencial verificar por sobre los  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Ediciones%20Olejnik
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procedimientos, decisiones y funcionamiento en sí mismo de  

la administración de justicia. En el estudio que se presenta a 

continuación, se busca examinar la evolución de este 

régimen de responsabilidad en el ordenamiento jurídico 

colombiano; la influencia convencional del derecho de 

acceso a la administración de justicia o la tutela judicial 

efectiva; la posible revisión que exige la convencionalidad 

para el juzgamiento de la responsabilidad de los organismos 

judiciales internacionales; y, finalmente la delimitación de 

cada uno de los fundamentos en los que se estructura la 

responsabilidad del Estado-administración de justicia 

[indebido o imposible acceso a la administración de justicia; 

privación injusta de la libertad; error judicial y defectuoso 

funcionamiento de la administración de justicia].  

 

 

Signatura 22543 

 

 

Nuevo mundo, nueva Europa : la redefinición de la 

Unión Europea en la era del Brexit / director, Pablo 

Martín Rodríguez ; autores, Monserrat Abad Castelos ... --  

Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. –  552 p. 

 

La presente obra ofrece un profundo y actualizado análisis 

de la Unión Europea en uno de los momentos más 

determinantes y complejos de su historia. La decisión de 

retirada del Reino Unido notificada al Consejo Europeo el 

29 de marzo de 2017 colocó la Unión en una situación 

crítica en su sentido etimológico, en punto de inflexión, 

ruptura y cambio donde se decide el curso de los 

acontecimientos y que, justamente por esa misma razón, se 

erige en un prisma excepcional para el análisis y la 

comprensión. A dicho empeño se aplicaron especialistas 

internacionalistas en las XXVIII Jornadas ordinarias de la 

Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional 

y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) que se celebraron 

en la Universidad de Granada del 18 al 20 de septiembre de 

2019. 

 

 

Signatura 22505 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Histoire et relations internationales : Pierre Renouvin, 

Jean-Baptiste Duroselle et la naissance d'une discipline 

universitaire / sous la direction de Laurence Badel. --  París : 

Éditions de la Sorbonne , 2020. – 365 p. 

 

 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale s'exprime un 

besoin renouvelé d'expertise sur les relations internationales. 

En France, un très jeune historien, Pierre Renouvin, ancien 

combattant, engagé dans le débat avec ses homologues 

allemands sur les responsabilités de la guerre, se voit confier 

par les pouvoirs publics des fonctions institutionnelles qui lui 

permettent de bâtir les fondements d'un domaine 

universitaire, l'histoire des relations internationales, dont les 

racines européennes puisent dans l'ancienne histoire des 

traités et dans l'histoire diplomatique. Son effort est poursuivi 

par Jean-Baptiste Duroselle, qui débute sa carrière 

universitaire à l'université de la Sarre, en 1950, dans un 

contexte politique particulier, avant de lui succéder à la 

Sorbonne en 1964. 

Bénéficiant de l'accès à des archives inédites des deux 

historiens, les contributions rassemblées dans ce livre 

proposent, au travers de plans de coupe de leur vie 

professionnelle, des vues nouvelles sur la structuration du 

domaine, tant en France que dans des pays limitrophes 

(Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Royaume-Uni), dans un 

dialogue fécond avec les chercheurs établis aux Etats-Unis. 

Les années 1950 ont été une décennie cruciale dans 

l'affermissement de l'identité de la discipline historique face à 

la discipline soeur de la science politique, favorisant le 

mûrissement de ses concepts clés. Dans une perspective 

comparée, le livre permet aussi de réfléchir à son essor 

discontinu dans d'autres pays d'Europe et au Proche-Orient. 

 

 

 

 

Signatura 22386 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20%C3%89ditions%20de%20la%20Sorbonne
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20%C3%89ditions%20de%20la%20Sorbonne
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A study on the application of the charter of fundamental 

rights of European Union in civil and administrative 

jurisdiction : the fight against terrorism / edited by Alice 

Pisapia. --  Torino : G. Giappichelli , 2021.–  XVI, 199 p. 

 

 

This publication was funded by the European Union's Justice 

Programme (2014-2020). 

 

 

Signatura 22440 

 

 

 

Amnesia road : landscape, violence and memory / Luke 

Stegemann. --  Sydney : Newsouth , 2021. –  284 p. 

 

 

Amnesia Road is a compelling literary examination of 

historic violence in rural areas of Australia and Spain. It is 

also an unashamed celebration of the beautiful landscapes 

where this violence has been carried out. Travelling and 

writing across two locations - the seldom-visited mulga 

plains of south-west Queensland and the backroads of rural 

Andalusia - award-winning Australian Hispanist Luke 

Stegemann uncovers neglected history and its many 

neglected victims, and asks what place such forgotten people 

have in contemporary debates around history, nationality, 

guilt and identity. 

 

 

 

Signatura 22552 

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 11 
 

 

 
 

 

 

El formador 5.0 : cómo diseñar e impartir formaciones 

efectivas en entornos presenciales y virtuales / David 

Barreda ; prólogo de Raquel Roca. --  Madrid -- LID 

Editorial , 2021. – 271 p. 

 

 

En un mundo en el que la vida útil del conocimiento es cada 

vez menor, necesitamos personas que faciliten experiencias 

de aprendizaje y favorezcan la adaptación a un entorno 

profesional en el que lo presencial y lo digital confluyen, se 

combinan y se retroalimentan. Los formadores 5.0 y 

formadoras 5.0 son profesionales capaces de transformar las 

necesidades en objetivos de aprendizaje y conocen y 

dominan claves metodológicas para diseñar y facilitar 

procesos formativos en entornos presenciales, virtuales y 

mixtos. Son personas creativas, flexibles y resolutivas. Son 

profesionales con una propuesta de valor orientada al 

desarrollo de las personas y las organizaciones. 

El formador 5.0 te propone una hoja de ruta y una completa 

caja de herramientas con estrategias, vídeos y plantillas de 

trabajo que te ayudarán a diseñar e impartir formaciones 

efectivas con un estilo propio en contextos físicos y digitales. 

Este contenido tan práctico te ayudará a mejorar tu actuación 

y tu comunicación docente. Con este libro identificarás 

necesidades formativas, facilitarás experiencias de 

aprendizaje, crearás y gestionarás actividades y optimizarás 

recursos, tiempo y esfuerzo. Conviértete en agente de cambio 

a través de tu práctica docente generando una huella positiva 

y memorable en forma de aprendizaje.  

 

 

 

Signatura 22551 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20LID%20Editorial
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20LID%20Editorial
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Esquemas de extranjería / directores, Josep Ramón Fuentes 

I Gasó, Judith Gifreu I Font, Diana Marín Consarnau. --2ª ed.  

-- Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. –  321 p. 

 

El libro que tengo el honor de prologar, titulado Esquemas de 

Extranjería, nos ofrece un cuidadoso y práctico análisis del 

régimen jurídico de la extranjería en el Derecho español y da 

una especial relevancia a las cuestiones más básicas del 

procedimiento administrativo que inciden en esta materia, 

puesto que, en ciertos casos, suponen una limitación de las 

garantías propias del ordenamiento jurídico administrativo. 

Los autores no se limitan al puro análisis de la actual 

normativa, sino que también vierten sus reflexiones, de una 

manera muy sutil, sobre si la regulación de la extranjería en 

nuestro Estado democrático de Derecho puede calificarse de 

satisfactoria, es decir, si las respuestas del legislador (y de la 

Administración) a los problemas de la numerosa presencia de 

extranjeros en territorio español conforman la realidad en 

términos asumibles por España y todo ello sin menoscabo de 

los derechos y libertades fundamentales de los que son 

titulares los extranjeros. El lector no muy versado en la 

experiencia migratoria española se dará cuenta de que los 

frecuentes cambios normativos ponen de relieve la 

inseguridad con que el legislador español ha abordado este 

tema, cambios que deberían adaptar las normas a las nuevas 

necesidades y realidades, pero que parecen responder, a 

veces, a concepciones opuestas sobre el fenómeno de la 

extranjería, factor estructural de la actual sociedad española. 

A lo largo de las páginas se deja constancia de que estamos 

ante un complejo Derecho de extranjería tanto a nivel interno 

como comunitario. Los autores advierten que no basta con 

conocer la normativa básica, sino que hay que tener en cuenta 

las Instrucciones y Ordenes Ministeriales, así como las 

Circulares internas de las Oficinas de Extranjería, 

documentación no siempre fácil de obtener… 

 

Signatura 22506 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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L'Islam radical en France : pour y voir clair / Alain 

Rodier, Jean Lafontaine. -- París : Histoire & Collections , 

2020. – 194 p. 

 

Il est communément admis par les experts qu'il y aurait 

quelque 20 millions de musulmans en Europe occidentale 

dont 6 à 8 millions vivraient en France. Dans les faits, l'islam 

alimente incontestablement depuis de nombreuses années le 

flot d'actes terroristes un peu partout sur cette planète, et 

notamment en France puisque c'est bien en son nom qu'on 

assassine. Au sein du monde médiatique et politique, bien 

peu nombreux semblent être ceux qui s'interrogent sur la 

nature profonde de ce phénomène, le concept d'"islam 

radical" permettant de façon bien commode d'assurer une 

étanchéité entre le " bon " islam et le "méchant" islam, le 

"pas d'amalgame" constituant encore un rempart contre une 

réflexion sérieuse, documentée et libre. 

Ce livre s'efforce de fournir des éléments tangibles 

permettant d'expliquer ce phénomène dans le contexte 

français en interrogeant notamment les fondements 

doctrinaux de l'islam et la façon dont ils sont présentés dans 

les médias et "digérés" par la classe politique, dans le concept 

totémique et incantatoire du "vivre ensemble" qui est apparu 

à partir du moment où le constat du communautarisme 

rampant s'est imposé face à un Etat incapable de contrôler la 

situation. Nous tentons d'expliquer également pourquoi, alors 

que la doctrine de l'islam est bien intrinsèquement la 

nourriture qui alimente la violence originelle, beaucoup de 

musulmans vivant en France restent pacifiques et n'ont pas 

rallié les rangs de l'islam radical". Nous proposons ainsi, dans 

une première partie du livre, d'éclairer le lecteur sur la nature 

véritable du discours du "fondamentalisme" musulman dont 

la connaissance est absolument indispensable à la 

compréhension de la-situation actuelle de l'islam en France. 

Dans une seconde partie, nous décrivons la façon dont cette 

culture politico-religieuse se répand progressivement dans la 

société française à tous les niveaux, et via quels réseaux.  

 

 

Signatura 22390 
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El tren del desierto : Haramain High Speed Railway = 

Línea Ferroviaria de Alta Velocidad la Meca-Medina. --

Madrid : Haramain high-speed railway : Ediciones El Viso , 

2020. – 215 p. 

 

Albergar las ciudades de La Meca, donde nació Mahoma, y 

Medina, donde está enterrado. Se trata de ciudades que ya de 

antiguo eran parada obligada de las caravanas, pero en las 

que, desde el siglo VII, se ubica una de las prácticas 

esenciales en la construcción individual y colectiva de la 

comunidad de fieles islámicos : el hajj, el viaje de 

peregrinación a La Meca. En la peregrinación participan 

anualmente unos dos millones y medio de personas. Para 

facilitar el traslado de tantos viajeros, el gobierno ideó la 

construcción de una línea de alta velocidad que uniese 

ambas ciudades a través del desierto, una obra de agnitudes 

extraordinarias y gran complejidad técnica. La adjudicación 

de esta obra recayó en un consorcio de empresas español. 

Este libro es la historia de ese viaje, de esa obra colosal y del 

tren que hoy ya atraviesa las arenas de Arabia. 

 

 

 
Signatura 22273 

 

 

Derecho público global : fundamentos, actores y procesos 

/ Luis Arroyo Jiménez, Isaac Martín Delgado, Pablo Meix 

Cereceda (dirs.) --  Madrid : Iustel , 2020. –  394 p. 

 

 

El Derecho ya no puede presentarse, única y exclusivamente, 

como una criatura del Estado; su apertura a la globalización y 

la consecuente transformación que ésta produce en él 

conducen, paulatinamente, a su emancipación de las 

estructuras estatales. Esta obra, en la que confluyen los 

resultados de diferentes actividades e investigaciones or-

ganizados o dirigidas por sus directores, tiene por objeto el 

Derecho público que se produce y aplica más allá del Estado.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Haramain%20high-speed%20railway
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En su primera parte se analizan los fundamentos sobre los 

cuales se pretende la racionalización jurídica de la 

gobernanza global; la segunda se centra en el estudio de los 

sujetos que intervienen en la producción y aplicación de las 

normas que conforman el Derecho público global; en la 

tercera y última se profundizo en sus tres principales 

funciones -normativa, ejecutiva y de resolución de 

controversias- tratando de racionalizar su ejercicio.  

Con esta publicación se busca contribuir a la mejoro del 

conocimiento del Derecho público global, facilitar su 

enseñanza y avanzar en la construcción dogmático de esta 

nueva cara del Derecho público contemporáneo. 

 
 

Signatura 21798 

 

 

 

El Sáhara Occidental : prontuario jurídico : 15 

enunciados básicos sobre el conflicto / Carlos Ruiz Miguel, 

Moisés Ponce de León Iglesias, Yolanda Blanco Souto. --2ª 

ed.--  Santiago de Compostela : Andavira , 2019. – 172 p. 

 

 

Este “Prontuario jurídico sobre el Sáhara Occidental” 

pretende cubrir un hueco en la bibliografía existente sobre el 

Sáhara Occidental. El “Prontuario” es el resultado de una 

búsqueda, selección y ordenación de las normas más 

importantes elaboradas en los marcos de las Naciones 

Unidas, de la Unión Europea / Comunidad Europea y de la 

Unión Africana / Organización para la Unidad Africana. Para 

proporcionar un acercamiento fiel a la realidad, los textos se 

reproducen tal como han sido extraídos de los documentos 

originales, haciendo imposible así un uso manipulado de los 

mismos. 
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De los derechos humanos : las conferencias Oxford 

Amnesty de 1993 : Steven Lukes, Catharine A. 

MacKinnon, Ricard Rorty, Jean-François Lyotard, Agnes 

Heller y Jon Elster / edición de Stephen Shute y Susan 

Hurley ; prólogo de Jesús González Amuchastegui ; 

traducción de Hernando Valencia Villa. --2ª ed.-- Madrid : 

Trotta , 2019. -- 205 p. 

 

Las conferencias recogidas en este volumen fueron 

impartidas bajo los auspicios de Amnistía Internacional en 

Oxford durante la primavera de 1993 y giran en torno a la 

sustentación filosófica y la observancia práctica de los 

derechos humanos. Sus autores son figuras de primera línea 

del pensamiento contemporáneo: filósofos como Heller, 

Lyotard, Rawls y Rorty, y científicos como Elster, Lukes y 

MacKinnon. Y en todas las intervenciones, como señala 

Jesús González Amuchastegui en su presentación, destaca la 

importancia decisiva que, desde las distintas perspectivas, se 

atribuye a la realización efectiva de las libertades 

fundamentales consagradas en tratados y constituciones. 

 

 

 

Signatura 22139 

 

 

 

El estatuto jurídico de los nacionales de África, Caribe y 

Pacífico (ACP) en la Unión Europea / Michel Remi Njiki ; 

director Alejandro del Valle Gálvez ; codirectora Salomé 

Adroher Biosca ; prólogo de Alejandro del Valle Gálvez. --  

Madrid : Reus , 2019. -- 343 p. : gráf. 

 

 

Esta obra ha sido galardonada con el XIII Premio Andaluz 

de Investigación sobre Integración Europea de la Red de 

Información Europea de Andalucía.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Trotta
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Se interesa por una temática inédita sobre la que existe una 

escasa literatura tanto en España como en el resto de los 

Estados miembros de la UE. En efecto, el estatuto jurídico 

de los nacionales de África, Caribe y Pacífico (ACP) en la 

Unión Europea representa una aportación muy útil para 

contribuir al debate sobre la relevancia de la condición 

jurídica de los nacionales de terceros países en comparación 

con los nacionales de los Estados miembros y, 

especialmente, aquellos que, como los de países ACP a 

través de mecanismos convencionales, se benefician de 

ciertas concesiones en términos de derechos. 

La obra se configura también como una herramienta de 

ayuda para descifrar algunos de los complejos marcos 

normativos de extranjería en la UE que resulten de esos 

acuerdos internacionales con terceros países. En ella se 

plantea desde una visión sistemática y de conjunto el 

estatuto de los nacionales de Estados ACP en la UE. Es 

particularmente relevante y de interés para los operadores 

jurídicos de todos los Estados miembros. 

 

 

Signatura 22071 

 

 

 

Anuario iberoamericano de Derecho del Arte : 2018 / 

Fernando José Alcantarilla Hidalgo ... ; Fundación Profesor 

Uría [organizador] ; prólogo José Pérez Santos. --  Cizur 

Menor (Navarra) : Civitas - Thomson Reuters : Fundación 

Profesor Uría , 2019. – 790 p. 

 

La Fundación Profesor Uría otorga el Premio Rodrigo Uría 

Meruéndano de Derecho del Arte con el objeto de apoyar e 

incentivar los estudios jurídicos innovadores y de calidad 

sobre el mundo del arte. El Premio se otorga asimismo para 

honrar la memoria del prestigioso abogado y mecenas del 

arte Rodrigo Uría Meruéndano, Presidente del Patronato del 

Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de la 

Fundación Profesor Uría.  
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Esta obra recoge los artículos seleccionados de la Cuarta 

Edición del Premio (fallado en 2018) para su publicación, 

además del artículo ganador «Insurgencia y contenidos 

ofensivos: sobre los límites del arte» de Fernando José 

Alcantarilla Hidalgo.  

 

 

Signatura 22182 

 

 

 

Weak strongman : the limits of power in Putin's Russia / 

Timothy Frye. --  Princeton : Princeton University Press , 

2021. – IX, 269 p 

 

Even as Russia's prominence and importance in global affairs 

has increased, media discussion tends analyze Russian 

politics in one of two ways: as a direct manifestation of 

Putin's will, or through the lens of Russia's unique history 

and culture. In fixating on these interpretative lenses that 

emphasize Russia "exceptional," we fail to recognize that its 

policies and practices are actually remarkably similar to those 

of other autocracies around the world. Drawing from decades 

of research and field work and from time spent in Russia as 

part of the US foreign service, Frye demonstrates how a 

broader lens gives us a much better way to interpret and 

predict Russian's political behavior. Specifically, this 

comparative approach helps illuminate the underappreciated 

limits to power in Putin's Russia. Like other autocracies, 

Putin and his government face important tradeoffs 

(implement policies that help the elites and risk a popular 

uprising? Or implement popular policies and risk an elite 

coup?) that limit his power and force him to use a much 

broader set of tools than just the repression. 

Synthesizing a wealth of social science in a lively, accessible 

type, Frye shows how this framing can help answer some 

central questions: is Putin actually popular in Russia, or is his 

popularity a result of propaganda or coercion? … 

 

 

Signatura 22577 
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Diez lecciones para el mundo de la postpandemia / Fareed 

Zakaria; traducción de Albino Santos. --  Barcelona : Paidós , 

2021. – 317 p. 

 

 

Lenin dijo una vez: «Hay décadas en las que no pasa nada y 

semanas en las que pasan décadas». Este es uno de esos 

momentos en los que la historia se ha acelerado. 

En estos momentos el Covid-19 ha reducido nuestros 

horizontes y cada día nuestros movimientos están siendo 

restringidos. A medida que los gobiernos hacen intentos 

contradictorios por controlar su reputación y el virus, se hace 

más evidente una creciente sensación de desunión global. Sin 

embargo, Fareed Zakaria sostiene que el legado de esta 

pandemia será la conectividad. La carrera por el 5G, la 

economía global digital y la pérdida de la hegemonía de 

Estados Unidos son grandes transformaciones que se han 

acelerado por el coronavirus y cambiarán drásticamente 

nuestras comunidades e instituciones, nuestros valores y 

prioridades personales. 

En "Diez lecciones para el mundo de la postpandemia", 

Fareed Zakaria ayuda a los lectores a comprender la 

naturaleza del mundo tras la pandemia del Covid-19 así como 

las consecuencias políticas, sociales, tecnológicas y 

económicas que pueden tardar años en manifestarse. 

Combinando el análisis histórico con reflexiones personales 

sobre la vida social y la soledad, Zakaria trata de comprender 

cómo hemos llegado hasta aquí y expone un posible retrato 

del futuro. 

  

 

 

Signatura 22563 
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Globalistas : el fin de los imperios y el nacimiento del 

Neoliberalismo / Quinn Slobodian; traducción de Paula 

Zumalacárregui. -- Madrid : Capitán Swing , 2020. –  437 p., 

il. 

 

 

En esta primera historia del globalismo neoliberal, Slobodian 

sigue a un grupo de pensadores desde las cenizas del Imperio 

de los Habsburgo hasta la creación de la Organización 

Mundial del Comercio, para demostrar que el neoliberalismo 

no surgió para reducir el gobierno y abolir las regulaciones, 

sino para volver a implementarlas a nivel mundial. Todo 

comienza en Austria en la década de 1920: los imperios se 

disolvían y el nacionalismo, el socialismo y la 

autodeterminación democrática amenazaban la estabilidad 

del sistema capitalista global. En respuesta, los intelectuales 

austriacos buscaban una nueva forma de organizar el mundo. 

Ellos y sus sucesores en la academia y el Gobierno, desde 

economistas famosos como Friedrich Hayek y Ludwig von 

Mises hasta figuras menos conocidas como Wilhelm Röpke y 

Michael Heilperin, utilizaron Estados e instituciones globales 

para aislar a los mercados de la soberanía estatal, los cambios 

políticos y las turbulentas demandas democráticas de 

igualdad y justicia social. Lejos de descartar el Estado 

regulador, los neoliberales querían aprovecharlo para su gran 

proyecto de proteger el capitalismo a escala global.  

Un proyecto que cambió el mundo, pero que también fue 

socavado una y otra vez por la desigualdad, el cambio 

implacable y la injusticia social que lo acompañaron. 
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Inmigración : retos para el derecho en el siglo XXI / Mª 

Victoria Cuartero Rubio, directora; José Manuel Velasco 

Retamosa, coordinador; prólogo de Elisa Pérez Vera. -- Cizur 

Menor (Navarra) : Aranzadi , 2019. – 293 p. 

 

El reciente Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular pone de manifiesto la actualidad y 

calado de la preocupación global por el fenómeno migratorio, 

así como el impulso de nuevos enfoques para su ordenación. 

Desde la perspectiva de la Unión Europea y de cada Estado 

miembro, el desafío jurídico primero ante la realidad 

migratoria es proporcionar una producción normativa de 

calidad y una aplicación adecuada de las normas, y dotar a la 

complejidad de la inmigración de un marco jurídico eficaz y 

firme en el respeto de los principios del Estado de Derecho y 

en la defensa de los derechos humanos, que son la seña de 

identidad europea.  

 

 

Signatura 22574 

 

 

La invención del pasaporte : estado, vigilancia y 

ciudadanía / John Torpey; traducción Miguel Moro Vallina 

y Eduardo Romero. --   Oviedo : Cambalache , 2020. – 316 p. 

  

 

Redadas policiales racistas, sofisticados operativos de 

deportación, sistemas de identificación facial propios de una 

distopía, radiografías a menores migrantes para "determinar" 

su edad... Esta genealogía del pasaporte rastrea el proceso 

que ha permitido a los Estados desarrollar, en los dos últimos 

siglos, toda una serie de instrumentos que invaden la vida de 

las personas –sus cuerpos– con el fin de establecer quiénes 

tienen derecho a pertenecer al Estado y, sobre todo, quiénes 

deben ser excluidas del mismo. 
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Diplomacia y cultura política en la península ibérica : 

(siglos XI al XV) / José Manuel Nieto Soria , Óscar 

Villarroel González (eds.) --   Madrid : Sílex , 2021. – 517 p. 

 

 

En el presente trabajo se agrupan una serie de análisis que 

tenían por objetivo una comparación entre las prácticas y 

formas diplomáticas presentes en los reinos hispanos, frente a 

otros espacios occidentales, con un sentido concreto: 

comparar la cultura y formas políticas presentes para ver 

hasta qué punto se imbricaban en un acervo común típico del 

occidente medieval, o bien formaban parte de una supuesta 

especificidad hispana (a la que se ha aludido en alguna 

ocasión). De esta forma, por parte de diversos especialistas 

en la materia procedentes de diversos países se presenta una 

amplia panoplia de trabajos que buscan profundizar en ese 

conocimiento para poder dar respuesta a las preguntas 

planteadas. De esta forma, se presentan trabajos que abordan 

los usos diplomáticos tanto de los diversos reinos 

peninsulares (con especial presencia de la Corona de Aragón 

y la Corona de Castilla), así como otros espacios 

relacionados con la península. Con ello, se enriquece tanto la 

investigación histórica como las posibilidades de 

aproximación al tema.  
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El sueño chino : cómo se ve China a sí misma y cómo nos 

equivocamos los occidentales al interpretarla / Osvaldo 

Rosales. --   Buenos Aires ; Santiago de Chile : Siglo XXI : 

CEPAL , 2020. – 239 p. 

 

 

En el ajedrez, el objetivo es el derrumbe del rey. En el juego 

chino de wei, en cambio, se busca el cerco estratégico que 

evita el conflicto directo. No es exagerado aplicar ese 

paralelismo a los modos en que los Estados Unidos y China, 

respectivamente, se posicionan en el conflicto de 

hegemonías que hoy los tiene como protagonistas, de cuya 

resolución dependerá en buena medida el mundo que 

habitaremos en el siglo XXI. 

A pesar de la centralidad de esta disputa, Occidente 

permanece tercamente aferrado a estereotipos e ideas 

equivocadas cuando trata de interpretar las ambiciones 

políticas chinas. En este libro, Osvaldo Rosales -experto en 

relaciones internacionales, investigador y conocedor de 

primera mano de los entretelones de la cultura política china- 

invita al lector a mirar a ese país sin prejuicios pero sin 

concesiones, y así entender que el "sueño chino" que orienta 

sus decisiones políticas y económicas desde hace al menos 

siete décadas representa un objetivo natural, un acto de 

justicia: es "la reconquista del lugar central que el país tuvo 

en la civilización y economía mundiales hasta el siglo XV". 

A partir de una mirada histórica larga, que explora la 

conformación de ese imaginario de grandeza global a través 

de los siglos, el autor despeja algunos de los prejuicios más 

extendidos sobre ese país. 
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