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En llamas : un (enardecido) argumento a favor del 

Green New Deal / Naomi Klein; traducción de Ana Pedrero 

Verge y Francisco J. Ramos Mena. -- Barcelona : Paidós , 

2021. -- 383 p. 

 

 

Durante más de veinte años, Naomi Klein ha sido la cronista 

más importante de la guerra económica que se ha librado 

contra las personas y el planeta, y ha defendido 

incansablemente un plan ecológico de gran alcance cuyo eje 

principal es la justicia. Entre sus elegantes reportajes, 

escritos desde la primera línea de catástrofes naturales 

contemporáneas, encontramos una serie de ensayos intensos 

e indispensables para el público que nos traen advertencias 

proféticas y urgentes sobre el futuro que nos espera si nos 

negamos a actuar, así como destellos de esperanza por un 

futuro mucho mejor. "En llamas" reúne, por primera vez, 

más de una década de sus apasionados artículos y material 

inédito sobre las abrumadoras consecuencias de nuestras 

elecciones políticas y económicas inmediatas. 

Estos extensos artículos nos muestran la versión más 

profética y filosófica de Klein, quien investiga la crisis 

climática no solo como un profundo desafío político sino 

también como un reto espiritual e imaginativo. Profundiza 

en asuntos que abarcan desde el conflicto entre el tiempo 

ecológico y nuestra cultura del «ahora perpetuo» hasta la 

inspiradora historia de la capacidad de los humanos de 

cambiar y evolucionar rápidamente cuando se enfrentan a 

graves amenazas, pasando por el ascenso de la supremacía 

blanca y las fronteras convertidas en fortalezas como una 

forma de «barbarie climática», en lo que constituye una 

llamada a la acción para salvar a un planeta que se encuentra 

al borde del abismo. 

 

 

 

Signatura 22558 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Paid%C3%B3s
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Hegemonia : la nueva forma del poder global / John 

Agnew ; [prólogo de Pablo Iglesias]. -- Buenos Aires ; 

Sevilla : Mármol-Izquierdo , 2020. – 284 p. 

 

John Agnew nos presenta un libro inestimable para 

comprender la geopolítica mundial. La globalización es, en 

sí misma, un producto made in USA, exportado para su 

consumo internacional. Lo determinante para la expansión 

de la influencia estadounidense ya no es la invasión de 

territorios, sino la propagación del consumo de sus 

"propuestas", tanto en el plano político como en el 

económico y social. Esta noción rompe con el concepto de 

imperio como se venía manejando desde las épocas 

otomanas y plantea una reconfiguración de las formas del 

poder, dando paso a otra forma de hegemonía. Porque la 

hegemonía de EE.UU. no es el imperio sino su forma de 

hacer negocios. El objetivo principal de la política exterior y 

comercial de EE.UU. es un mundo que reproduzca el modo 

americano de hacer negocios. ¿Es EE.UU. un nuevo 

hegemón? ¿Cómo se traduce esto en términos geopolíticos? 

En este libro se ofrece un análisis que pone sobre la mesa 

pautas teóricas y cuestionamientos indispensables para la 

compresión de las renovadas formas del poder 

estadounidense y su relación con el mundo. 

  

 

Signatura 22559 

 

 

 
 

 

 

 

Los nueve gigantes : cómo las grandes tecnológicas 

amenazan el futuro de la humanidad / Amy Webb ; 

traducción de María Mercedes Correa. --  Barcelona : 

Península , 2021. – 381 p. 

Un plan concreto para frenar las ambiciones de los 9 

gigantes tecnológicos que gobiernan el mundo y recuperar el 

control de nuestro destino.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20M%C3%A1rmol-Izquierdo
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Pen%C3%ADnsula
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Nos gusta pensar que el futuro depende de nosotros mismos, 

pero la realidad es distinta: la Inteligencia artificial es la 

mano invisible que mueve los hilos de nuestra vida. Su 

potencial es ilimitado y, puesto al servicio de un bien 

común, nos permitiría encontrar la solución a los mayores 

desafíos de nuestro siglo. Pero ¿qué ocurre cuando ese poder 

recae en un pequeño grupo de personas? Nuestro destino 

está hoy en manos de nueve grandes empresas de Estados 

Unidos y China. Por un lado, Amazon, Google, Apple, IBM, 

Microsoft y Facebook, que tienen grandes ideas sobre cómo 

resolver los mayores desafíos de la humanidad, pero que 

obedecen órdenes de sus accionistas. Por el otro, las 

empresas Baidu, Alibaba y Tencent cuyas acciones van 

ligadas al partido comunista chino. Y, en medio, nosotros. 

Las fuerzas externas que ejercen presión sobre esos nueve 

gigantes de tecnológicos conspiran en favor de sus propios 

intereses económicos y políticos. El daño causado puede ser 

irreversible. Más que un grito a la insurrección ante el 

peligro, Amy Webb propone una estrategia concreta para 

invertir la tendencia y proporciona un camino para 

liberarnos de los algoritmos y reescribir el futuro de la 

humanidad. 

 

Signatura  

 

22564 
 

 

 

 

El porqué de los mapas / Eduard Dalmau. -- Barcelona : 

Debate , 2021. – 168 p. 

 

 

Un maravilloso viaje por la historia de los mapas y de los 

pensadores que dieron forma a nuestro mundo. 

Antiguamente, conocer la localización del agua, los árboles 

frutales y la guarida podía suponer la diferencia entre la vida 

y la muerte. Ninguna sociedad ha podido subsistir y 

desarrollarse sin un mapa, por lo menos mental, de su 

entorno.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Debate
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Debate
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Es precisamente la conversión en signos de esta carta mental 

lo que dio paso al nacimiento de la cartografía. 

Eduard Dalmau se propone documentar el origen de los 

mapas siguiendo el recorrido de los pioneros de la 

cartografía, cuyo pensamiento moldeó el mundo que hoy 

conocemos. A través de este relato, complementado con 

ejemplos de toda suerte que destacan por su antigüedad, 

rareza y creatividad -cartas de navegación polinesias, 

tablillas babilonias, rutas talladas en roca- El porqué de los 

mapas nos brinda una oportunidad única de descifrar los 

secretos de los más antiguos y misteriosos planos de la 

Tierra. Así pues, lo que el lector tiene entre manos es un 

pedazo de historia que desvela cómo se pusieron grano a 

grano, piedra a piedra, los cimientos de nuestra civilización. 

 

 

 

Signatura 22575 

 
 

 

 

Nuevas facetas de política española / José Antonio de 

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

Académica Española , 2021. – 483 p. 

 

 

El libro recoge ochenta artículos publicados entre 2017 y 

2020, agrupados en cuatro bloques relativos a política 

interior, autonómica, judicial e internacional. En el primero 

se describen los principales acontecimientos acaecidos en 

España durante los Gobiernos de Pedro Sánchez. El segundo 

examina lo ocurrido en Cataluña desde la celebración del 

referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017 y contiene 

algunos artículos sobre el País Vasco y Navarra. En el 

tercero se analizan las sentencias dictadas por tribunales 

internacionales –Tribunal Europeos de Derechos Humanos y 

Tribunal de Justicia de la UE-, extranjeros –de Alemania y 

Bélgica- y nacionales –especialmente del Tribunal Supremo-

, relacionadas con el problema catalán.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Editorial%20Acad%C3%A9mica%20Espa%C3%B1ola
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Editorial%20Acad%C3%A9mica%20Espa%C3%B1ola
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En el cuarto se evalúa la política exterior de España en sus 

relaciones con Alemania, Bélgica, Marruecos y la UE. Pese 

a la diversidad de la temática y su desarrollo a lo largo de 

cuatro años, la obra guarda una unidad y cohesión interna, 

que reflejan la opinión del autor sobre los problemas más 

importantes a los que los Gobiernos españoles se han 

enfrentado durante este período. Es un libro analítico, crítico 

y bien fundamentado. 

 

 

 

Signatura  22581 
 

 

 

 

China : la edad de la ambición / Evan Osnos ; traducción 

de Luis Murillo Fort. --Barcelona : Malpaso Holdings , 

2021. – 523 p. 

 

 

Tras pasar cinco años como corresponsal en China de la 

revista «New Yorker», Evan Osnos ha escrito uno de los 

libros que mejor explica la compleja realidad del gigante 

asiático en un momento crucial de su historia. El libro 

analiza tres grandes temas –la búsqueda de la prosperidad, 

los intentos de apertura democrática y la espiritualidad; con 

la presencia omnipresente del Partido Comunista. El libro 

también reúne los testimonios de distintos ciudadanos, 

algunos anónimos y otros tan famosos como Ai Weiwei, el 

artista que se ha atrevido a denunciar los abusos del macro 

estado inmerso en esta Edad de la Ambición. Esta 

desenfrenada carrera por la riqueza afecta a todos los 

estratos de la sociedad china y amenaza con romper la 

estabilidad social que ha sido la clave de su éxito.  

 

 

 

 

Signatura 22583 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Malpaso%20Holdings
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La Corte Penal Internacional 20 años después / Ana 

Salinas de Frías, Eulalia W. Petit de Gabriel, directoras ; 

Paula García Andrade, Ignacio Álvarez Arcá, coordinadores 

; Josep Borrel Fontelles, prólogo ; Caterina García Segura, 

presentación. --  Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. – 490 p. 

 

Signatura  22593 
 

 
 

 

 

 

La industria de la pobreza y los estados endeudadores : 

dinero, disciplina y la población excedente / por Susanne 

Soederberg. -- Ciudad de México : Siglo XXI , 2021. –   

391 p.  

 

 

Bajo la rúbrica de “inclusión financiera”, prestar a los pobres 

(tanto en el Sur como en el Norte global) se ha convertido en 

una industria ampliamente lucrativa que se expande 

rápidamente desde los años noventa. Una clave dentro de 

este libro es “el financiamiento” en el cual se insta a los 

pobres a participar. En lugar de abarcar la posición principal 

de que la inclusión financiera es natural, La industria de la 

pobreza y los estados endeudadores sugiere que la estructura 

violenta inherente al neoliberalismo y los prestamos 

crediticios acumulables han creado y normalizado una 

realidad en la cual los trabajadores pobres no pueden 

mantener su vida sin los créditos caros. 

Proveyendo un teorización importante y necesaria sobre las 

políticas de endeudamiento, La industria de la pobreza y los 

estados endeudadores nos ofrece implicaciones más amplias 

sobre la dependencia que tienen los pobres hacia el consumo 

crediticio en todo el mundo. Este libro le resultará muy 

interesante a los estudiantes de temas como economía 

política global, finanzas, estudios de desarrollo, geografía, 

leyes, historia y sociología. 

 

Signatura 22588 

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:%20Siglo%20XXI
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República encantada : tradición, tolerancia y liberalismo 

en España / José María Ridao. --  Barcelona : Tusquets , 

2021. –  333 p. 

 

 

El autor explora con enorme lucidez diversos aspectos 

controvertidos de la historiografía española: la negación del 

pasado musulmán, las consecuencias de la expulsión de 

judíos y moriscos de nuestro país, la imposición de una 

ortodoxia religiosa de tintes retrógrados, las dificultades que 

la tolerancia ha tenido para prosperar en España, el escaso 

arraigo de un auténtico liberalismo y la sempiterna 

persecución del disidente en aras de una uniformidad 

impuesta casi siempre por la fuerza. Todo ello sirve para 

establecer un esclarecedor diagnóstico de la compleja 

realidad social y política del país en el momento presente.  

 

 

Signatura 22594 

 

 

 

Cryptodemocracy : how blockchain can radically expand 

democratic choice / Darcy W.E. Allen, Chris Berg, and 

Aaron M. Lane. --  Lanham (Maryland) : Lexington Books , 

2019. – 164 p. 

 

A cryptodemocracy is cryptographically-secured collective 

choice infrastructure on which individuals coordinate their 

voting property rights. Drawing on economic and political 

theory, a cryptodemocracy is a more fluid and emergent form 

of collective choice. This book examines these theoretical 

characteristics before exploring specific applications of a 

cryptodemocracy in labor bargaining and corporate 

governance. The analysis of the characteristics of a more 

emergent and contractual democratic process has 

implications for a wide range of collective choice. 

 

 

Signatura 22580 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tusquets
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Lexington%20Books
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Miradas de Irán : historia y cultura / Fernando Camacho 

Padilla ... [et al.] (coords.) --  Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2021. –  284  p. 

 

 

El desarrollo del conocimiento sobre la historia y la cultura 

de Irán en España es todavía un asunto pendiente. A pesar de 

ser un país con una fuerte presencia en los medios de 

comunicación, son escasos los trabajos académicos 

publicados en español sobre el tema. Sin embargo, España e 

Irán han mantenido un constante contacto desde la Edad 

Media hasta la actualidad, pasando por distintas etapas, cada 

una con sus propias características en función del escenario 

político del momento. Desde ambos territorios se organizaron 

embajadas que hicieron un registro detallado de sus viajes, 

que iban más allá de los asuntos políticos, y que hoy resultan 

ser extraordinarios documentos para conocer la realidad de 

cada una de estas dos naciones en aquel momento. En los 

últimos años se ha producido un claro aumento de la 

cooperación universitaria entre centros españoles e iraníes, 

que han dado como resultado el intercambio de profesores, 

investigadores y estudiantes en ambas direcciones, 

favoreciendo el conocimiento mutuo y abriendo nuevas 

posibilidades de colaboración. En esta obra se ofrece un 

amplio espectro de la diversidad temática en la que trabajan 

los distintos especialistas en iranología, españoles e iraníes, 

que son parte de las relaciones de la Universidad Autónoma 

de Madrid con las universidades de Irán. A través de las 

contribuciones aportadas por los distintos autores, se analizan 

aspectos históricos, religiosos, literarios y cinematográficos 

que ayudan a comprender con mayor claridad el Irán de ayer 

y de hoy.  

 

 

Signatura 22589 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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España y la doctrina del multilateralismo eficaz : 

globalización, diplomacia y seguridad en la era Zapatero / 

Morten Heiberg ; traducción de Verónica Puertollano ; 

[prólogos de José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel 

Moratinos] --  Barcelona : Gestión 2000 , 2021. –  374 p. 

 

 

Basándose en el acceso privilegiado a algunos de los actores 

más importantes de la política exterior española de los 

últimos tiempos —entre ellos el ex presidente del Gobierno 

José Luis Rodríguez Zapatero y el ex ministro de Asuntos 

Exteriores Miguel Ángel Moratinos—, este libro es un relato 

exhaustivo de las relaciones internacionales de España a 

partir del año 2000 y supone una nueva perspectiva sobre su 

desarrollo en materia de seguridad en una época de cambios 

drásticos. Tras el fracaso de la guerra de Irak, en 2004 el 

Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero decidió que la 

seguridad y la prosperidad del país no podían seguir 

apoyándose en medidas unilaterales y viejas alianzas de la 

Guerra Fría. En este mundo cambiante, este libro explora el 

concepto de «multilateralismo eficaz» impulsado por el 

PSOE, por el cual España abandonó el apoyo incondicional 

de Estados Unidos y abordó una serie de colaboraciones 

multilaterales con regiones de todo el mundo. Exhaustivo y 

completo, España y la doctrina del multilateralismo eficaz 

ofrece una nueva historia internacional de la España 

contemporánea. Demuestra cómo en nuestro país los cambios 

internos confluyeron con las transformaciones globales y 

que, en el mundo actual, la diplomacia sigue siendo una 

herramienta que funciona.  

 

 

Signatura 22562 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Gesti%C3%B3n%202000
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Pensar España : en torno al pensamiento español del siglo 

XX / Juan Pablo Fusi. --2ª ed.--  Madrid : Arzalia , 2021. – 

276 p. 

 

La reflexión sobre España tiene una larga e ilustre tradición. 

Desde la generación del 98 España se presentaba ante todo 

como un problema. La República, la guerra civil y el 

franquismo, obligaron a repensarlo todo: España en su 

historia, la democracia como posibilidad, el atraso 

económico, la identidad nacional, el problema militar, la 

aparición de los nacionalismos catalán, vasco y gallego o la 

organización territorial del Estado. Desde Unamuno, Ortega 

y Azaña hasta Marías, Semprún y Savater, los intelectuales 

han tenido en la historia contemporánea española un papel 

singular y en buena medida necesario. Pensar España 

responde a un doble propósito: exponer ideas sobre la España 

del siglo xx y proporcionar "materiales" para comprender sus 

problemas esenciales. Este libro de Juan Pablo Fusi es una 

aproximación muy selectiva y personal (pero no arbitraria) al 

pensamiento español. En sus páginas se combinan capítulos 

sobre Ortega y Azaña, la cultura en la República, bajo el 

franquismo y en la Transición, pequeñas monografías sobre 

Jorge Semprún y Julián Marías, con ensayos generales sobre 

España.  

 

Signatura 22596 

 

 

Migration and political theory / Gillian Brock. -- 

Cambridge (UK) ; Medford (MA) : Polity , 2021. –  218 p. 

 

Migration dominates contemporary politics across the world, 

and there has been a corresponding surge in political 

theorizing about the complex issues that it raises.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Arzalia
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Polity
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In a world in which borders seem to be solidifying while the 

number of displaced people soars, how should we think about 

the political and ethical implications of human movement 

across the globe? 

In this book, Gillian Brock, one of the leading figures in the 

field, lucidly introduces and explains the important historical, 

empirical, and normative context necessary to get to grips 

with the major contemporary debates. She examines issues 

ranging from the permissibility of controlling borders and the 

criteria that states can justifiably use to underpin their 

migration management policies through to questions of 

integration, inclusion, and resistance to unjust immigration 

laws. Migration and Political Theory is essential reading for 

any student, scholar, or general reader who seeks to 

understand the political theory and ethics of migration and 

movement in the twenty-first century. 

 

Signatura 22579 

 

 

In the shadow of international law : secrecy and regime 

change in the postwar world / Michael Poznansky. -- New 

York : Oxford University Press , 2020. – 247 p. 

 

This book investigates one of the most controversial forms of 

secret statecraft in international politics: the use of covert 

action to overthrow foreign regimes. The central question it 

asks is why leaders sometimes turn to the so-called quiet 

option when conducting regime change rather than using 

overt means. Whereas existing works prioritize the desire to 

control escalation or avoid domestic-political constraints to 

explain this variation, this book highlights the surprising role 

that international law plays in these decisions. When states 

cannot locate a legal exemption from the nonintervention 

principle—the prohibition on unwanted violations of another 

state’s sovereignty, codified in the United Nations Charter 

and elsewhere—they are more likely to opt for covert action.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Oxford%20University%20Press
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Concealing brazen violations of nonintervention helps states 

evade hypocrisy costs and avoid damaging their credibility. 

These claims are tested against four regime-change 

operations carried out by the United States in Latin America 

during the Cold War using declassified government 

documents, interviews with former government officials, and 

historical accounts. The theory and findings presented in this 

book shed light on the secret underpinnings of the liberal 

international order and speak to long-standing debates about 

the conduct of foreign-imposed regime change as well as the 

impact of international law on state behavior. The book also 

has important policy implications, including what might 

follow if America abandons its role as the steward of the 

postwar order, as well as the promise and peril of promoting 

new rules and norms in cyberspace. 

 

 

Signatura 22595 

 
 

 

 

Las sectas de la Yihad : Yihadismo terrorista, derecho y 

factor religioso / Ángel López-Isidro López. --Valencia : 

Tirant lo Blanch , 2021. – 285 p. 

 

 

Las sectas de la yihad analiza el fenómeno del yihadismo 

desde la perspectiva propia del Derecho eclesiástico del 

Estado, valorando el peso del factor religioso en esta realidad 

y su repercusión en los derechos vinculados con la libertad 

religiosa. Las células yihadistas no pueden ser asimiladas a 

grupos religiosos, pero presentan los rasgos de un sucedáneo 

siniestro: las sectas destructivas. La comparación con estas 

aporta datos que es necesario tener en cuenta para enfrentarse 

a una amenaza que se ha vuelto global en nuestro tiempo. En 

esta monografía se rastrea, desde la doctrina y la 

jurisprudencia, la presencia del elemento religioso en los 

orígenes y propósitos del yihadismo actual. Las conclusiones 

que se alcanzan no pretenden identificar un movimiento 

minoritario con el conjunto del islam, pero tampoco negar 

sus vínculos.  

 

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
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La negación de la dimensión religiosa-islámica del yihadismo 

terrorista no ayuda a conocerlo ni a combatirlo. Por sus 

características, la lucha contra el yihadismo debe darse tanto 

con los instrumentos del Estado de Derecho como desde 

dentro del propio islam. A todo ello puede contribuir la 

propuesta de considerar los grupos yihadistas como sectas 

destructivas.  

 

 

 
Signatura 22565 

 

 

 

Asia Oriental : transnacionalismo, sociedad y cultura / 

Joaquín Beltrán Antolín (ed.) -- Barcelona : Bellaterra , 2021. 

–261 p. 

 

 

Desde la «provincia» de Europa observamos con atención los 

desarrollos de una parte de la región de Asia Oriental, 

especialmente a lo que sucede en China, Japón y Corea, y su 

nueva agencia en la globalización que caracteriza al siglo 

XXI. La polifonía del mundo con sus múltiples voces, que 

cada vez se oyen y escuchan más, reducen a provincia lo que 

se concibió a sí mismo como universal, y en este contexto, 

Asia Oriental, con su diversidad y heterogeneidad interna, se 

amplía y expande más allá de sus fronteras. De hecho, las 

influencias y el impacto de productos e ideas procedentes de 

allí, y de otras regiones, nunca dejaron de llegar al resto del 

mundo. Las provincias siempre se han comunicado y 

mezclado. Al mismo tiempo que se constata que la economía, 

política y cultura de Asia Oriental conforman la 

globalización desde hace mucho tiempo, también las 

personas de ese origen que se han desplazado a otras tierras 

para residir, trabajar, estudiar, entre otras cosas, han dejado 

su impronta, aportando diversidad cultural y enriqueciendo a 

las sociedades donde se establecen con sus contribuciones y 

legados.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bellaterra
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En este volumen se presentan una serie de análisis y estudios 

de caso de flujos transnacionales de personas, ideas, 

discursos, imágenes y productos culturales procedentes de 

Asia Oriental que inciden en la reconfiguración de las 

dinámicas socioculturales en el ámbito internacional y en sus 

propias sociedades, y van desde el «transnacionalismo de 

Asia Oriental en la globalización», es decir, su presencia 

fuera de la zona, a aspectos concretos de «sociedad, cultura y 

arte» que, además de ser desarrollos propios, también están 

vinculados con el exterior por su contemporaneidad y 

modernidad. En definitiva, el objetivo de este volumen es 

contribuir al conocimiento y reconocimiento de la cercanía 

de Asia Oriental, abordando la globalización en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

Signatura 22584 

 

 

 

Guerra por la paz : el fin de la diplomacia / Ronan Farrow 

; traducción de María Enguix Tercero. --  Barcelona : Roca 

Editorial , 2021. –  414 p. 

 

 

La política exterior de Estados Unidos está sufriendo una 

terrible transformación, cambiando su lugar en el mundo. Las 

instituciones diplomáticas y su desarrollo se desangran tras 

varios recortes presupuestarios: los diplomáticos que 

negocian los grandes tratados y protegen a sus ciudadanos 

están abandonando en masa esa labor. Las oficinas del 

Departamento de Estado están vacías, mientras en el 

extranjero el tejido militar industrial ha asumido el trabajo 

una vez que ha sido adoptado por los conciliadores de la paz. 

Estados Unidos se ha convertido en una nación que primero 

dispara y luego se cuestiona las cosas. En un asombroso viaje 

desde los pasillos del poder en Washington, hasta algunos de 

los sitios más remotos y peligrosos del planeta (Afganistán, 

Somalia y Corea del Norte entre ellos),  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Roca%20Editorial
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Roca%20Editorial
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el aclamado periodista de investigación Ronan Farrow nos 

explica algunos de los cambios más trascendentales y menos 

comprendidos en la historia de Estados Unidos. 

A través de cientos de documentos inéditos y extensamente 

informado en cientos de entrevistas con jefes militares, 

denunciantes anónimos y políticos, incluyendo a todos los ex 

secretarios de Estado que aún viven, desde Henry Kissinger 

hasta Hillary Clinton, Guerra por la paz es un libro necesario 

y riguroso para comprender el papel de la diplomacia en un 

mundo en guerra. 

 

 

 

Signatura 22591 

 

 

 

El problema del Hate Speech en Europa y su tratamiento 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos / David 

Martín-Herrera ; prólogo de Miguel Revenga Sánchez. -- 

Granada : Comares , 2021. -- 323 p. 

 

 

En el presente estudio el autor, fiel a la percepción 

pragmática del derecho, realiza un exhaustivo estudio del 

derecho comparado europeo y de la praxis de numerosos 

tribunales nacionales en lo concerniente al ejercicio abusivo 

de la libertad de expresión. Somete, así, caso a caso, a los 

diferentes escrutinios aplicados por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.  

 

 

 

Signatura 22585 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comares
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La casa eterna : saga de la Revolución Rusa / Yuri 

Slezkine ; traducción de Miguel Temprano García. --  

Barcelona : Acantilado , 2021. – 1628 p. 

 

 

Proyectada por el visionario arquitecto Borís Iofán e 

inaugurada en 1931, la Casa del Gobierno es un colosal 

edificio de más de quinientos apartamentos que se alza en la 

orilla del río Moscova, delante del Kremlin, destinado en 

origen a alojar a los principales dirigentes e intelectuales 

soviéticos y a sus familias. Yuri Slezkine rastrea la historia 

de los devotos e ideólogos de la causa bolchevique que 

gobernaron la urss y terminaron convirtiéndose en víctimas 

de las purgas estalinistas. Un texto que combina hábilmente 

biografía, crítica literaria e historia con las fascinantes 

teorías sobre las revoluciones, las profecías milenaristas y 

las utopías. El resultado es el relato, en la tradición de 

Guerra y paz, Vida y destino y Archipiélago Gulag, de los 

avatares de los inquilinos de un edificio que, como la propia 

Unión Soviética, fue un inquietante experimento humano y 

terminó habitado por los fantasmas de los desaparecidos 

que, pese a los empeños del régimen, jamás cayeron en el 

olvido. 

 

 

Signatura 22582 

 

 

 

Odio, prejuicios y derechos humanos / Patricia Laurenzo 

Copello, Alberto Daunis Rodríguez (coords.) --  Granada : 

Comares , 2021. – 518 p. 

 

En los últimos años se detecta un aumento significativo de 

las reacciones xenófobas, racistas e intolerantes en general, 

peligrosamente encauzadas a través de grupos y partidos 

políticos de ultraderecha con una influencia creciente en la 

vida pública. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Acantilado
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comares
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comares
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Esas actitudes intolerantes, basadas en fuertes prejuicios 

hacia otras identidades culturales y dirigidas a excluir y 

marginar al «diferente», que se agrupan generalmente bajo 

el concepto de «comportamientos de odio», constituyen un 

foco de preocupación importante en las instancias 

internacionales que se ha trasladado al ámbito español. 

La obra que el lector tiene en las manos indaga en los 

mecanismos socioculturales que refuerzan los prejuicios 

hacia las minorías y favorecen los comportamientos 

agresivos hacia ellas y, al mismo tiempo, profundiza en las 

diversas herramientas con las que cuenta el ordenamiento 

jurídico para prevenir este tipo de conductas, sancionar a sus 

autores y dar satisfacción a las víctimas. Todo de ello desde 

una clara perspectiva transversal que abarca desde la 

necesaria mirada de las Ciencias Sociales hasta el mundo del 

Derecho, en un recorrido que transcurre desde el Derecho 

internacional de los derechos humanos hasta el Derecho 

privado, pasando por un detenido análisis del amplio 

espectro de preceptos sobre delitos de odio que contiene la 

actual legislación penal. 

 

 

Signatura 22573 

 

 

 

Negacionismo del genocidio armenio : una visión desde el 

presente / Nélida Elena Boulgourdjian, compiladora. --  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Prometeo Libros : 

EDUNTREF , 2020. – 474 p. 

 

 

Más de cien años después de cometido el Genocidio 

Armenio, las sofisticadas prácticas negacionistas del Estado 

responsable continúan con mayor intensidad hasta el 

presente. El Negacionismo del Genocidio Armenio. Una 

visión desde el presente recorre la temática a partir 

de la mirada de autores que analizan el tema, desde 

perspectivas y en momentos diferentes, poniendo de relieve 

su actualidad.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Prometeo%20Libros
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Prometeo%20Libros
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El libro reúne los trabajos de investigación de autores 

pioneros en la temática como Vahakn Dadrian y Richard 

Hovannisian y de los que contribuyeron con sus aportes a la 

ampliación del campo de estudios sobre el Genocidio 

Armenio como Roger Smith, Yves Ternon, Claire Muradian. 

Se suman los valiosos aportes de historiadores turcos sobre el 

Genocidio Armenio como Taner Akçam, anunciando con sus 

investigaciones el advenimiento de la disidencia turca, rica en 

temáticas y fuentes. Entre ellos, se destacan también las 

investigaciones de Ugur Ümit Üngör y Mehmet Polatel 

basadas en la documentación existente en los archivos turcos 

de difícil acceso para estudiar aspectos específicos como la 

confiscación de los bienes de los armenios y la memoria del 

Genocidio Armenio en la sociedad turca. Se incluyen 

también los estudios de Sévane Garibian desde la perspectiva 

del derecho penal internacional y Marc Mamigonian, desde la 

literatura. Entre los autores argentinos, Adolfo Koutoudjian 

analiza el contexto geopolítico del Genocidio Armenio; 

Khatchik DerGhougassian, el silenciamiento del Genocidio 

Armenio en la agenda internacional; Celina Lértora Mendoza 

realiza una reflexión filosófica sobre la mentira y el 

negacionismo; Nélida Elena Boulgourdjian presenta un 

recorrido historiográfico sobre los estudios de genocidio así 

como el Genocidio simbólico y la re-escritura de la historia a 

partir del advenimiento de Mustafá Kemal; finalmente, 

Eugenio Zaffaroni se pregunta sobre el encubrimiento del 

Genocidio como delito. 

 

 

Signatura 22556 

 

 

 

La guerra : cómo nos han marcado los conflictos / 

Margaret Macmillan ; traducción de Lucía Martínez. --  

Madrid : Turner , 2021. – 326 p. 

 

Esta historia comienza con Ötzi, el cuerpo de hace 5.000 

años que hallaron con una punta de flecha clavada en el 

cráneo, pasa por cientos de guerras, locales y mundiales, pero 

no conocemos el final porque la guerra sigue  

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

Nuestro lenguaje, muchos de nuestros avances tecnológicos y 

algunos de nuestros tesoros culturales reflejan la gloria y la 

miseria del conflicto. Escrito por otro académico, podría 

resultar una obra de árida teoría política, pero la soltura de la 

pluma de MacMillan hace que sea un relato vívido. Los 

hechos históricos, ilustrados con las citas más pertinentes, 

tienen una fuerza narrativa que logra que cada página sea 

interesante, incluso entretenida. 

 

 

 

Signatura 22569 

 

 

 

Pluralismo ordinamental y derecho constitucional : el 

derecho como relaciones entre ordenamientos jurídicos / 

Juan Francisco Sánchez Barrilao ; prólogo de Paolo Ridola. -

- Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi , 

2021.–  325 p. 

 

 

 

La interacción de normas de distintos ordenamientos 

adquiere la condición de paradigma jurídico ante la 

intensidad e impulso que se observa a la sombra de la 

globalización; y ello no solo a tenor de la profusión de 

cláusulas formalmente dispuestas en tal sentido, sino desde 

una realidad jurídica porosa en la que unos ordenamientos 

parecen conectar osmóticamente con otros. El Derecho 

entonces, y cada vez más, como relaciones entre 

ordenamientos. Otra cosa es la dificultad que ello supone 

para la seguridad jurídica y la racionalidad del Derecho en su 

conjunto, y la necesidad, con todo, de cierto entendimiento al 

respecto. A ello se dedica este estudio. Se parte de la 

configuración pluralista que desde un entero sistema jurídico 

pretende explicar la proliferación de fuentes en el Derecho 

globalizado.  

 

 

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


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 20 
 

 

 

Y ante su insuficiencia, que se pase luego a analizar el 

Derecho desde el institucionalismo y los ordenamientos 

jurídicos, para concretar las distintas relaciones existentes 

entre estos, enfatizando la idea de pluralismo y reparando en 

cómo se articulan según que se den de manera específica, 

abstracta o espontánea. Para terminar, se repasan varios 

modelos desde los que comprender dichas relaciones, el 

impacto de las nuevas identidades jurídicas que hoy 

prosperan, y finalmente su entera revisión desde el Derecho 

constitucional. 

 

 

Signatura 22555 

 

 

 

El norte de África y Oriente Medio, una década después 

de la Primavera Árabe / Carlos García Rivero, Joaquín 

Martín Cubas, coeditores. -- Valencia : Tirant Humanidades , 

2020. – 312 p. 

 

 

En 2011 el mundo árabe recibió una sacudida política y 

social que hizo tambalear los cimientos de los sistemas 

políticos de toda la región. La denominada Primavera Árabe 

levantó grandes expectativas sobre la democratización en la 

región donde se puso a prueba el compromiso con la 

democracia tanto de los partidos islamistas como de los 

ejércitos, así como el apoyo a la misma de la ciudadanía. Sin 

embargo, después de los primeros procesos electorales tras 

las revueltas y la sustitución de históricos dirigentes 

autocráticos, la democracia prosperó realmente sólo en 

Túnez. A pesar de este aparente fracaso, el gran éxito de las 

revueltas ha sido la toma de conciencia por los árabes de que 

pueden poner y quitar a gobernantes con su voto o, incluso, 

con la presión popular contando con el apoyo de los mismos 

ejércitos que hasta entonces servían de anclaje a los sistemas 

de gobierno autoritarios que regían en la región.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20Humanidades
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Este libro analiza todo este proceso democratizador desde 

una perspectiva doble. Por un lado, se realiza un estudio 

transversal tanto de la situación de seguridad en la periferia 

(Sahel), migración y el papel de los ejércitos; los sistemas de 

partidos en la región, de la evolución histórica del ascenso de 

los islamistas al poder a través de las elecciones y de los 

valores y actitudes de la ciudadanía respecto a la democracia 

(en perspectiva comparada con otras regiones como África 

Subsahariana o América Latina). Por otro lado, expertos de 

diversos países analizan qué y cómo ocurrió y cuál ha sido el 

papel del Islamismo político en los casos concretos de 

Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía e Irak. La conclusión 

principal es que la democracia, si bien no está consolidada en 

la región bajo estudio, no tiene ya otra alternativa viable al 

menos en cuanto a deseos de la ciudadanía.  

 

 

 

Signatura 22578 

 

 

 

Movilizaciones populares tras las Primaveras Árabes : 

(2011-2021) / Ignacio Álvarez-Ossorio, Isaías Barreñada y 

Laura Mijares (eds.) --   Madrid : Los Libros de la Catarata , 

2021. – 253 p. 

  

 

 

Las Primaveras Árabes que tuvieron lugar en Oriente 

Próximo y el Magreb a partir de 2011 deben contemplarse 

como el punto de partida de un proceso de contestación de 

largo alcance. A pesar de que muchos interpretaron que la 

“primavera árabe” había dado paso a un “otoño islamista”, lo 

cierto es que el proceso de movilizaciones sociales dista 

mucho de haber finalizado, tal y como evidencia el repunte 

de manifestaciones registradas en el último lustro. La 

inesperada irrupción en escena de la pandemia de la COVID-

19 en 2020 consiguió atenuar momentáneamente esta 

segunda ola de movilizaciones sociales.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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No obstante, la agudización de la crisis económica, el 

crecimiento exponencial de la pobreza, la restricción de las 

libertades y la intensificación del autoritarismo podrían crear 

una tormenta perfecta que reactivase la contestación contra 

los regímenes autoritarios. El propósito del libro es poner el 

foco en esta segunda ola de movilizaciones populares 

registradas en el último lustro en Oriente Próximo y el 

Magreb a través del análisis de la situación en nueve países 

de la región: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, 

Palestina, Líbano, Iraq e Irán.  

 

 

 

Signatura 22570 

 

 

 

Seguridad energética y medio ambiente : dos caras de una 

misma moneda : especial referencia a la Unión Europea / 

Sagrario Morán Blanco ; prólogo de Cástor Miguel Díaz 

Barrado. --   Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters : 

Aranzadi , 2015. – 265 p. 

 

 

 

La obra versa sobre la importancia que para los Estados 

desarrollados y en vías de desarrollo tiene garantizar los 

suministros energéticos y la gran responsabilidad que hoy 

afronta la comunidad internacional: sustituir los combustibles 

fósiles, principales causantes del cambio climático, por 

energías limpias (renovables).   

 

 

 

Signatura 22600 
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