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La influencia de los países árabes en Europa / Florentino 

Portero (coord.) ; Diego Crescente ... [et al.] -- Granada : 

Comares , 2021. -- 78 p. 

 

 

El Mundo Árabe vive en la actualidad graves tensiones 

derivadas de conflictos culturales, subdesarrollo económico 

y social y violencia en forma de guerras o terrorismo. En su 

seno conviven estados muy distintos, tanto por su historia 

como por su situación actual. Tienen en común la sensación 

de debilidad y la necesidad de hallar un acomodo en la 

cambiante sociedad internacional que garantice su futuro. 

En esta obra se recogen un conjunto de textos que tratan de 

explicar, desde temáticas distintas, cómo estas circunstancias 

llevan a condicionar la relación de estos estados con las 

potencias occidentales. Relación que buscan tanto como 

rechazan, plena de contradicciones y sinsabores, pero, a fin 

de cuentas, necesaria.  

 

 

Signatura 22821 

 

 

 

El patrón Bitcoin : la alternativa descentralizada a los 

bancos centrales / Saifedean Ammous ; traducido por 

Mercedes Vaquero Granados ; prólogo de Michael Saylor. -- 

Barcelona : Deusto , 2022. – 376 p. : gráf. 

 

 

Cuando en 2008 un programador informático desconocido 

anunció que había creado un nuevo sistema de dinero 

electrónico con tecnología peer-to-peer (P2P), pocos 

prestaron atención. En la actualidad, el Bitcoin es ya una 

alternativa descentralizada a los bancos centrales y al dinero 

físico.  

 

 

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
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Deusto
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El patrón Bitcoin analiza el contexto histórico del 

surgimiento de esta nueva moneda, las propiedades 

económicas que la han permitido crecer rápidamente y sus 

implicaciones económicas, políticas y sociales. 

El profesor y economista Saifedean Ammous explica, con 

afán pedagógico, la historia del dinero y expone por qué el 

futuro pertenece al Bitcoin, que, gracias a la tecnología 

blockchain, ofrece un servicio de pago confiable, seguro y 

llamado a plantar cara al monopolio de los bancos centrales. 

Desde las piedras preciosas hasta las monedas de curso 

corriente, pasando por el patrón oro y las burbujas de 

expansión crediticia, la historia del dinero es la de crisis y 

rupturas que buscan ser superadas. Este libro argumenta por 

qué el Bitcoin puede llegar a ser la solución a este problema 

histórico. 

 

 

Signatura 22905 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El deber de información país por país en el 

ordenamiento jurídico español / Rebeca Judith Ibáñez 

García ; prólogo de Fernando de la Hucha Celador y Hugo 

López López. --  Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, 

Aranzadi , 2021. – 396 p. 

 

El deber de información país por país o IPP constituye una 

de las novedades más relevantes en el panorama de la 

imposición sobre sociedades a nivel internacional. Surgida 

en el contexto del Plan de Acción BEPS de la OCDE, esta 

medida pretendía desde el principio servir en la evaluación 

de resultados del sistema vigente del impuesto sobre 

sociedades y análogos, aplicados a aquellas entidades que 

conforman el llamado grupo multinacional.  

 

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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En este contexto, el trabajo se ha centrado en analizar los 

elementos normativos del deber IPP y su encaje en el marco 

normativo actual en nuestro ordenamiento jurídico, el efecto 

de la coexistencia de distintos marcos normativos aplicables 

a las entidades de estos grupos (tanto desde una perspectiva 

de coherencia normativa como de fiabilidad de los 

resultados de la evaluación de riesgos), y su potencial como 

elemento para el diseño de medidas BEPS pendientes de 

implementar a nivel internacional, como las derivadas del 

Pilar 2 de la OCDE, o la reactivación del proyecto BICCIS 

de la Unión Europea. 

 

Signatura   22856 
 

 

 

 

Politics and pan-Africanism : diplomacy, regional 

economies and peace-building in contemporary Africa / 

Dawn Nagar. -- London [etc.] : I.B. Tauris , 2021. – 290 p. 

 

 

Offering an examination of the diplomatic and economic 

regional power structures in Africa and their relationships 

with each other, Dawn Nagar discusses the potential and 

future of pan-Africanism. The three primary regional 

economic communities (RECs) that are recognised by the 

African Union as the key building blocks of a united Africa 

are examined - these are the Common Market for Eastern 

and Southern Africa (COMESA), the East African 

Community (EAC) and the Southern African Development 

Community (SADC). These RECS include Africa's major 

economies - Egypt, South Africa, and Kenya but are also 

home to Africa's most conflict prone and volatile states - the 

Democratic Republic of the Congo (DRC), Burundi, South 

Sudan, Somalia and Lesotho.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20I.B.%20Tauris
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Providing a detailed overview of the current relationship 

between these power blocs, this book provides insight into 

the current state of diplomatic and economic relations within 

Africa and shows how far there is to go for a future of Pan-

Africanism. 

 

 

Signatura 22557 

 
 

 

 

El poder : un estratega lee a Maquiavelo / Pedro Baños. 

--  Barcelona : Rosamerón , 2022. – 364 p. 

 

 

Astucia, prudencia... Pedro Baños multiplica las enseñanzas 

de Maquiavelo y las actualiza cuando la realidad estratégica, 

que conoce tan bien, lo exige. ¿Cómo se alcanza el poder? 

¿Cómo conservarlo? El poder cambia de forma o pasa de 

manos, pero siempre está ahí, muy presente. Nicolás 

Maquiavelo escribió 'El Príncipe' pensando en los 

gobernantes de su tiempo, pero, como el coronel Pedro 

Baños nos revela, sus ideas se pueden aplicar a lo que hoy 

llamamos líder, ya ejerza sus funciones en la política, en el 

terreno militar, en la empresa o incluso cuando se trata de un 

liderazgo social. Este sagaz diálogo que Pedro Baños 

mantiene con Maquiavelo a través de los siglos nos permite 

entender las maneras de obtener el poder, cómo ganar la 

confianza y el respeto de los ciudadanos, la importancia de 

las alianzas y la prevención no solo ante los enemigos 

declarados, sino también ante los propios amigos. Aunque 

los líderes actuales deben adaptarse a un mundo complejo, 

no les conviene olvidar los aciertos (y errores) del más 

prestigioso «influencer» de todos los tiempos: Nicolás 

Maquiavelo. Esta nueva edición contiene también una 

traducción íntegra, revisada y actualizada de 'El Príncipe' de 

Maquiavelo. 

 

 

Signatura  22933 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Rosamer%C3%B3n
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El comunismo internacional y la Guerra Civil española : 

solidaridad y sospechas / Lisa A. Kirschenbaum; traducido 

del inglés por Miguel Ángel Pérez Pérez. -- Madrid : 

Alianza , 2021. – 375 p. 

 

 

La Guerra Civil Española fue un momento crucial en la 

Historia del comunismo internacional y en las vidas de los 

comunistas. Muchos afirmaron, entonces y después, que en 

España vivieron sus ideales de forma más intensa, 

apasionada y plena que en ningún otro sitio. Incluso para los 

que terminaron por dejar el partido comunista, la Guerra 

Civil Española siguió siendo en muchos casos un momento 

definitorio de sus vidas y de sus relaciones personales, algo 

que con frecuencia separaban, o intentaban separar, del 

contexto estalinista más general. 

 

Lisa A. Kirschenbaum estudia qué papeles desempeñaron y 

cómo se influyeron mutuamente la Guerra Civil Española y 

el movimiento comunista internacional. Desde la moscovita 

Escuela Lenin, la institución del Comintern donde se 

formaba a los comunistas extranjeros, y el periódico 

Moscow News, hasta las Brigadas Internacionales en cuyas 

filas vinieron a combatir voluntarios de todo el mundo 

poniendo en práctica los valores de solidaridad e igualdad. 

La Guerra Civil Española seguirá presente durante la Guerra 

Fría en el imaginario comunista internacional, sobre todo 

entre los que la vivieron de forma directa o indirecta, para 

preservar la idea de que su causa y sus acciones seguían 

siendo puras por muchas atrocidades que se pudieran revelar 

de Stalin y del comunismo durante su liderazgo. 

 

 

 

Signatura 22748 

 

 

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Alianza%20
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Alianza%20
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Los procesos de integración eurolatinoamericanos : 

aspectos jurídicos, económicos, políticos y sociales / 

dirigido por Carlos Francisco Molina del Pozo ; coordinado 

por Virginia Saldaña Ortega. --  A Coruña : Colex , 2022. 

– 480 p. 

 

 

Con motivo de la celebración del VI Congreso de 

Integración Eurolatinoamericana, celebrado en el seno de 

actividades del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios 

para la Integración (IELEPI), hemos creído conveniente la 

elaboración de la presente monografía que reúne la 

participación de personalidades ilustres, quienes han llevado 

a cabo un análisis exhaustivo de temáticas de vital 

importancia para los distintos procesos de integración de 

Europa y América Latina. 

 

Se trata de una obra dividida en tres grandes bloques, en la 

que los aspectos jurídicos, económicos y político-sociales 

han sido ampliamente desarrollados desde distintas 

perspectivas y abordando varias disciplinas diferentes. A 

título de ejemplo, temas como: el declive de la alianza 

estratégica; las consecuencias que la crisis sanitaria han 

generado en los derechos fundamentales y sociales o las 

posibles reformas en materia de fiscalidad, son tratados de 

forma minuciosa. En definitiva, nos encontramos ante una 

obra de colección, imprescindible para cualquier estudioso 

de la materia que aportará un valor añadido a su biblioteca y 

cuyos contenidos serán de gran interés.  

 

 

 

 

Signatura  22870  
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Colex
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La Carta Social Europea y su aplicación : los derechos 

sociales en serio / Carlos Hugo Preciado Domènech ; 

prólogo de Luis Jimena Quesada y Carmen Salcedo Beltrán. 

-- Albacete : Bomarzo , 2021. –  379 p.  

 

 

 

 

Signatura 22837 

 

 

 

La diplomacia del estadio : el siglo XX a través del 

deporte / Carlos Molina. --   Salamanca : Amarante , 2021. 

–  175 p. 

 

 

La diplomacia del estadio nos acerca a 24 momentos del 

deporte a lo largo de los últimos 100 años, en los que 

acontecimientos históricos tuvieron mucho que ver con lo 

que sucedía en la competición. El libro sirve así como 

excusa para repasar, a través del deporte. La historia de las 

últimas décadas. Desde los Juegos Olímpicos de 1936, que 

Hitler convirtió en una gigantesca operación de propaganda, 

hasta los muchos deportistas que luchan contra la 

discriminación racial, pasando por el uso de las 

competiciones como instrumento diplomático, han sido 

muchos los acontecimientos en los que deporte e historia 

han avanzado juntos. 

 

 

 

Signatura 22838 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bomarzo
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Amarante
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Europa (1945-2021) : fortalezas y debilidades de un 

proyecto global / Pilar Folguera. --  Madrid : Síntesis , D.L. 

2021. – 371 p. 

 

 

Tras la finalización de la II Guerra Mundial, una generación 

cosmopolita lucha por instaurar unos valores vinculados a la 

construcción de una Europa en paz en la que era necesario 

superar las diferencias ideológicas y políticas que habían sido 

responsables de millones de muertos. Desde los años 

cincuenta, la Unión Europea se conforma como un ámbito en 

el que conviven realidades cada vez más diversas y 

complejas y que, a partir de un núcleo originario, superadas 

las diferencias derivadas de la guerra, se articula una 

sociedad con diferencias lingüísticas e identitarias y 

diferentes culturas políticas e intereses geoestratégicos, tanto 

en el conjunto los veintisiete estados miembros como en los 

futuros Estados con los que se están llevando a cabo 

negociaciones para su adhesión.  

 

 

Hoy las relaciones exteriores de la Unión Europea se mueven 

entre la alianza y la confrontación con los países más 

cercanos, con los que nos unen mutuas interdependencias 

energéticas y tecnológicas, en un ámbito de complejas 

relaciones trasatlánticas con Estados Unidos, con una 

relación equilibrada y de reciprocidad con América Latina, 

con la necesidad de afrontar de forma eficaz y con 

perspectivas comunes ante la creciente presencia de China en 

el mundo y en Europa y la necesidad de diseñar y aplicar 

políticas de cercanía y redistribución en África.  

 

 

 

 

 

Signatura 22825 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20S%C3%ADntesis
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Videojuegos y conflictos internacionales / Antonio César 

Moreno Cantano, Alberto Venegas Ramos. -- Sevilla : 

Héroes de Papel , 2020. –  280 p. 

 

 

Los videojuegos son una expresión de la vida y de la cultura 

de la modernidad. Responden a una realidad contemporánea, 

tienen como plasmación final un producto cultural, 

influenciado por los caracteres que determinan nuestra 

realidad presente. Si el mundo actual está envuelto en 

interminables guerras y todo género de violencias, estos 

factores se plasman en el videojuego. 

El videojuego dentro del conflicto moderno no solo ha 

servido como manifestación y representación de lo sucedido. 

Cada vez con más frecuencia se aloja en el corazón mismo de 

la guerra. Y en no pocas ocasiones se ha convertido en un 

resorte más dentro de las posibles decisiones militares de un 

país. Ante esta serie de hechos, el videojuego bélico se 

presenta cada vez con más fuerza como un objeto de estudio 

de vital importancia para conocer los métodos 

propagandísticos y bélicos de la guerra moderna.  

 

Este libro, a través de un análisis geopolítico, cultural, visual 

y lúdico, trata de reflexionar sobre las maneras en las que se 

han plasmado en formato digital interactivo episodios tan 

relevantes como la Revolución iraní de 1979, el genocidio de 

Ruanda, la crisis de los rohingya, la violencia de Darfur, la 

guerra de Bosnia y un largo etcétera. 

 

 

 

Signatura 22793 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20H%C3%A9roes%20de%20Papel
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20H%C3%A9roes%20de%20Papel
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El último capítulo / Javier Garrigues ; prólogo, Josep Piqué. 

-- (La Valija Diplomática ; 62) -- Madrid : Cuadernos del 

Laberinto , 2021. –  305 p. 

 

Un joven escritor diletante recibe un extraño encargo: viajar 

hasta un lugar recóndito de Asturias para encontrarse con un 

embajador recién jubilado y escribir sus memorias, aunque su 

misión real será averiguar el escándalo descubierto por el 

diplomático durante su paso por la Moncloa y mantenido en 

secreto desde entonces. 

Entre novela de intriga, autoficción y antimemorias, esta 

primera obra de Javier Garrigues arroja una luz peculiar 

sobre el mundo diplomático, descrito con lucidez e ironía por 

el viejo embajador a ese joven desconocido. Es también la 

historia inolvidable de dos personajes cuyos destinos se 

cruzan de forma inesperada en un momento decisivo para 

ambos, en busca de un «último capítulo» que marcará sus 

vidas. 

 

 

Signatura  22772,  22773 y  22774 

 
 

 

 

Breaking down diplomacy : an insider's guide to the art 

of negotiation / Kwabena Osei-Danquah. -- Trenton (New 

Jersey) : Africa World Press , 2021. – 250 p. 

 

 

The current state of diplomacy, especially multilateral 

diplomacy, is marked by increasing inability to forge 

consensus on key global issues, including the existential 

matter of climate change.  

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=se,phr:%22(La%20Valija%20Diplom%C3%A1tica%22
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cuadernos%20del%20Laberinto
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cuadernos%20del%20Laberinto
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Africa%20World%20Press
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In addition, the changes wrought by technology and the 

impact of social media, the fraying of the social protection at 

the heart of the international economic and financial 

architecture, the need to address economic, wealth and wage 

inequality and the swift transformation of the world of work 

and their implications for diplomacy and negotiations require 

new approaches to the work of diplomats and the way they 

are trained. 

 

Signatura 22930 

 

 

La protección jurídica internacional del patrimonio 

cultural en los conflictos armados : estudio de los casos de 

Iraq (2003) y de Siria (2011) / Ana Laia Lázaro Feo. -- 

Valencia : Tirant lo Blanch , 2022. –  473 p. 

 

 

El libro analiza la protección jurídica internacional de los 

bienes culturales durante los conflictos armados. Comienza 

con un recorrido histórico de la evolución hacia su defensa, y 

cómo se ha llegado hasta el sistema de protección 

internacional actual. Analiza los instrumentos jurídicos de 

Derecho internacional humanitario, haciendo especial 

mención del Derecho internacional humanitario 

consuetudinario, y va remarcando la salvaguardia del 

patrimonio cultural en los conflictos armados internacionales 

e internos para determinar el sistema de protección de estos 

en ambos tipos de conflictos armados. Además, examina las 

posibles vías de represión de los actos ilícitos contra los 

bienes culturales en las guerras. Se realiza un estudio de lo 

ocurrido en los casos de Iraq en 2003 y en Siria en 2011 en 

relación con su patrimonio cultural. La protección del 

patrimonio cultural es esencial para la convivencia pacífica 

entre los pueblos y para el diálogo entre todas las naciones.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Desgraciadamente, se ve afectado por una serie de amenazas 

que lo ponen en peligro de daño y destrucción, y una de las 

más graves son los conflictos armados, por ello es 

fundamental su salvaguardia durante los mismos. El libro 

resulta de interés para conocer el sistema internacional de 

protección del patrimonio cultural durante las guerras y cómo 

se lleva a cabo su defensa efectiva. 

 

 

Signatura 22868 

 

 

 

Extrema derecha 2.0 : qué es y cómo combatirla / Steven 

Forti ; prólogo de Enric Juliana. -- 2ª ed.--  Madrid : Siglo 

XXI de España , 2021. – 271 p. 

 

 

Steven Forti, en su Extrema derecha 2.0, señala que, alejada 

de los fascismos que asolaron Europa y desde el estilo 

populista que permea nuestro presente, la nueva extrema 

derecha está alcanzando una dimensión de fenómeno global. 

Disfrazada de democrática, la extrema derecha no solo ha 

entrado en las instituciones y comienza a tener un mayor 

peso, sino que pulula por internet y gangrena las redes 

sociales o normalizando así su discurso e ideología o para 

corroer la democracia desde dentro. 

 

 

 

 

Signatura 22811 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Siglo%20XXI%20de%20Espa%C3%B1a
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Siglo%20XXI%20de%20Espa%C3%B1a
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La identidad nacional de los Estados miembros en el 

Derecho de la Unión Europea / Pablo Cruz Mantilla de los 

Ríos ; prólogo, Ana Carmona Contreras. -- Cizur Menor 

(Navarra) : Civitas : Thomson Reuters , 2021. – 421 p. 

 

 

La identidad nacional es una categoría jurídica central del 

Derecho de la Unión Europea que puede ser particularmente 

apta a los fines de articular un mejor encaje entre los 

ordenamientos nacionales y el sistema jurídico europeo. Esta 

figura plantea un debate clásico de la integración europea 

relativo a cómo conciliar una integración cada vez más 

acentuada con el debido respeto a la diversidad constitucional 

de los Estados miembros. Con la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa (2009), la nueva redacción de la cláusula de 

identidad nacional ha suscitado un interés renovado tanto por 

parte de la doctrina como de la jurisprudencia nacional y 

supranacional.  

 

En todo caso, esta atención mostrada por la comunidad 

jurídica no ha permitido superar su consideración como una 

categoría sumamente controvertida, existiendo una discusión 

abierta en relación a su sentido y alcance. La dualidad de este 

fenómeno jurídico, según se atienda a la visión de los 

Tribunales Constitucionales o a la del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, remite a una discusión más general sobre 

cuál es la norma suprema y cuál es la autoridad judicial 

superior de este sistema constitucional compuesto.  

 

 

 
Signatura 22834 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Civitas
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Algorithms of oppression : how search engines reinforce 

racism / Safiya Umoja Noble. --  New York : New York 

University Press , 2018. – 229 p.  

 

 

 

 

 

 

Signatura 22922 

 

 

 

Geopolítica de África subsahariana / Juan Ramón Álvarez 

Cobelas. --  Madrid : Síntesis , 2021. –  225 p. : il., gráf., 

mapas  

 

 

Tras ofrecer una breve panorámica sobre los imperios 

africanos antes del contacto con los europeos, esta obra 

realiza un recorrido geopolítico por la realidad del África 

subsahariana en el contexto internacional desde el choque 

con Occidente, la esclavitud, el colonialismo, las 

independencias, el apartheid, la conformación de los Estados 

actuales, las organizaciones regionales e internacionales, 

hasta los problemas del África contemporánea y la situación 

global en el siglo XXI. 
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Memoria viva de Al Ándalus : el Al Ándalus que nos 

habita / Francisco de Borja García Duarte. --  Córdoba : 

Almuzara , 2021. -- 308 p.  

 

 

La huella de Al-Ándalus es mucho más profunda y extensa 

de lo que pudiera parecer con un análisis superficial del tema. 

La huella más visible es la del patrimonio en forma de 

palacios, mezquitas convertidas en iglesias, alcazabas, torres, 

murallas, etc. Para la existencia de este tipo de huella no es 

necesario que haya habido una continuidad poblacional, 

como tampoco es necesaria esa pervivencia para otro de los 

legados, el científico, que como conocimiento pasa a formar 

parte del patrimonio de otras culturas. Pero hay otro tipo de 

huellas que han pervivido hasta ahora que sí que necesitan 

para su transmisión a lo largo del tiempo de una pervivencia 

poblacional, muy difícil pervivencia en muchos casos, sin la 

cual no se entendería ese legado. Una parte de esa población 

se adaptó rápido, religiosa y socialmente, a la nueva sociedad 

conquistadora del siglo XIII, de la que por cierto, no divergía 

tanto como pudiera pensarse. Otra parte de la población 

andalusí, la que decidió seguir conservando su religión 

musulmana o judía dentro del territorio ya conquistado, tuvo 

una adaptación mucho más traumática a raíz de la 

intransigencia de poderosos sectores de la iglesia católica.  

 

De una forma u otra, una parte importante de la población 

andalusí siguió habitando el territorio peninsular y, con 

mayor o menor grado de asimilación a la sociedad cristiana, 

intervino en la conformación de esa nueva sociedad. Así 

pues, debemos tener en cuenta esta premisa para poder 

entender la gran importancia del legado de al-Ándalus, no 

sólo en relación al patrimonio sino también a la idiosincrasia 

del pueblo andaluz que tiene mucho que ver con la del pueblo 

andalusí.  
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El régimen jurídico internacional en materia de cambio 

climático : dinámica de avances y limitaciones / Rosa 

Giles Carnero. --  Cizur Menor (Navarra) : Thomson 

Reuters, Aranzadi , 2021. – 185 p. 

 

 

La Convención marco sobre cambio climático inauguró la 

acción jurídica internacional ante este fenómeno ambiental, 

y junto al Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, 

estructuran un régimen climático internacional que ha 

experimentado en su evolución una compleja dinámica de 

avances y límites. Durante las últimas décadas se ha 

configurado un foro de negociación en el que se ha 

fomentado la confianza mutua y el desarrollo de 

metodologías y conocimientos compartidos, al tiempo que se 

mostraban las dificultades para lograr compromisos con la 

urgencia y la ambición suficientes que requiere el proceso de 

cambio climático global. En esta obra se analizan las 

principales líneas que definen al régimen jurídico 

internacional sobre cambio climático, incluyendo el estudio 

de aquellos aspectos que presentan particular interés para 

entender el complejo entramado normativo e institucional 

que supone, y reflexionando sobre la proyección de su 

evolución en su eficacia futura.  

 

Se incluye el estudio de los objetivos y principios del 

régimen internacional, de su evolución y sistema 

institucional, de los compromisos que articula, y del sistema 

para el cumplimiento que introduce. Estos aspectos permiten 

valorar la evolución de la respuesta jurídica internacional 

ante el cambio climático, y con ello la nueva fase que 

supone la adopción e implementación del Acuerdo de París.  
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Políticas de asilo de la UE : convergencias entre las 

dimensiones interna y externa / Joana Abrisketa Uriarte, 

directora ; autores, Joana Abrisketa Uriarte ... [et al.] --    

Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. 

– 396 p. 

 

A partir de la llegada significativa de migrantes y refugiados 

en 2015 -fundamentalmente sirios, afganos e iraquíes- se 

sucedieron varias iniciativas dentro de la Unión Europea con 

el objeto de responder a lo que se vino a llamar la «crisis de 

los refugiados». Estas respuestas suscitaron cuestiones 

relevantes y complejas desde el punto de vista jurídico. 

Precisamente, la complejidad que implica abordar la política 

migratoria y de asilo en el marco de la Unión Europea y de 

sus Estados miembros explica la publicación de esta obra. 

Las fisuras de la política migratoria europea se evidencian 

en múltiples aspectos. Los espacios de detención o hotspots 

en Grecia, la influencia de los populismos dentro de la 

Unión, las discrepancias entre los Estados miembros ante los 

Pactos Mundiales sobre Migración y sobre Refugio, la 

dimensión exterior de la política de asilo desde la 

perspectiva de las competencias de la Unión, la 

(des)confianza mutua entre los Estados, los acuerdos con 

terceros Estados para la contención migratoria, el alcance 

del visado humanitario, las operaciones de búsqueda y 

salvamento por parte de las ONG, el Nuevo Pacto Europeo 

sobre la Migración y el Asilo presentado por la Comisión 

Europea el 23 de septiembre de 2020, las condiciones de 

acogida de los solicitantes de protección internacional, y en 

nuestro entorno, la sentencia N.D. y N.T. contra España 

adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

2020 y su reflejo en la sentencia del Tribunal Constitucional 

en el mismo año. Estos son los puntos principales sobre los 

que los autores de esta obra tratan de arrojar luz.  
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Derecho 

internacional privado / Alfonso-Luis Calvo Caravaca y 

Javier Carrascosa González (coordinadores). --  Cizur Menor 

(Navarra) : Aranzadi , 2021.  – 630 p. 

 

El presente libro reúne una serie de investigaciones, 

reflexiones, trabajos y comentarios que exponen las 

principales contribuciones del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en su labor interpretativa, aplicativa y 

normativa del Derecho internacional privado europeo. Las 

aportaciones del Tribunal en los sectores más representativos 

del Derecho internacional privado europeo se encuentran 

profundamente analizados en esta obra. Se trata, en suma, de 

ofrecer un tratamiento sobre la contribución del Tribunal a la 

construcción del sistema europeo de Derecho internacional 

privado. En tal sentido, constituye un libro sumamente útil 

para teóricos y prácticos del Derecho internacional privado. 

Porque, ya se sabe que la ley reina, pero la jurisprudencia 

gobierna. De ese modo, el que conoce la jurisprudencia, 

domina la ley y el que domina la ley domina el mundo del 

Derecho internacional privado. Así, el sueño de la creación 

de una Europa libre para personas libres puede convertirse en 

realidad. 
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Derecho internacional privado / Francisco J. Garcimartín 

Alférez. -- 6ª ed.--  Cizur Menor (Navarra) : Civitas : 

Thomson Reuters , 2021. – 523 p. 

 

Esta sexta edición de la obra conserva la estructura, los 

contenidos y la forma de exposición de las ediciones 

anteriores.  
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No obstante, desde la edición anterior, ha habido importantes 

novedades en esta disciplina, fundamentalmente en el 

Derecho internacional privado europeo. Por otro lado, la 

jurisprudencia, tanto nacional como del Tribunal de Justicia, 

ha continuado creciendo en este sector del ordenamiento. Y, 

por último, la práctica ha seguido sacando a la luz problemas 

que hasta ahora habían permanecido ocultos o desatendidos. 

En esta sexta edición, cerrada a mediados de julio de 2021, se 

da cuenta de todas estas novedades, respetando siempre las 

máximas de las ediciones anteriores: síntesis, claridad y 

austeridad expositiva. 
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El fortalecimiento de los Derechos de los ciudadanos en la 

Unión Europea / directores, José Manuel Velasco Retamosa 

, Mª Teresa Martín López. --  Valencia : Tirant lo Blanch , 

2021. – 487 p. 

 

 

 

La ciudadanía de la UE ofrece a los europeos una serie de 

derechos y privilegios que coexisten junto a los de sus 

respectivas nacionalidades, si bien, en parte, los ha hecho 

extensivos a las personas que se encuentran en su territorio. 

El fin es lograr una ciudadanía responsable, activa y 

humanitaria. Durante la última década la Unión ha trabajado 

para fortalecer dicha ciudadanía y los derechos vinculados a 

la misma. Unos derechos que hagan realidad, en plenitud, la 

libre circulación de ciudadanos, trabajadores, familias, etc. 

En ese contexto el programa Europa con los ciudadanos ha 

sido una herramienta determinante en la elaboración de las 

políticas que permiten afrontar los desafíos que plantea el 

ejercicio de una ciudadanía común dado el carácter 

transnacional del momento.  
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La evolución de la ciudadanía europea demanda que la Unión 

y los Estados miembros adopten acciones comunes que 

mejoren y faciliten la vida diaria de los ciudadanos, pero 

también requieren una acción conjunta para abordar sus 

mayores preocupaciones: la salud de la población, la gestión 

de la migración, la defensa del medio ambiente, la 

convivencia pacífica, el progreso social, la lucha contra las 

amenazas a la seguridad interiores o exteriores y la esperanza 

de que la Unión Europea mantenga la prosperidad alcanzada 

apoyada en los principios y valores europeos, los derechos y 

libertades fundamentales comunes. 
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Homo ludens / Johan Huizinga ; traducción de Eugenio 

Imaz. --  Madrid : Alianza , 2021. – 339 p. 

 

 

Como pone de manifiesto El otoño de la Edad Media, Johan 

Huizinga (1872-1945) llevó a la perfección la tarea de 

reconstruir las formas de vida y las pautas culturales del 

pasado. Con “Homo ludens”, el gran historiador holandés se 

propuso mostrar la insuficiencia de las imágenes 

convencionales del «homo sapiens» y el «homo faber». No 

sólo constituye el juego una función humana tan esencial 

como la reflexión o el trabajo, sino que, además, la génesis y 

el desarrollo de la cultura poseen un carácter lúdico. El 

estudio del juego como fenómeno cultural, y no como una 

función biológica, es precisamente el tema de este «egregio 

libro» (en palabras de Ortega), concebido más desde los 

supuestos del pensamiento científico-cultural que a partir de 

las interpretaciones psicológicas y los conceptos y 

explicaciones etnológicas. 
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Diálogos atlánticos : cultura y ciencia en España y 

América en el siglo XX / Juan Pablo Fusi y Antonio López 

Vega (dirs.). --  Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021. –   

695 p. 

 

 

Tras la independencia de las repúblicas americanas, España y 

América vivieron de espaldas a sus respectivas realidades 

durante buena parte del siglo XIX. Cien años después, 

coincidiendo con el despertar de Estados Unidos como gran 

potencia internacional, España restableció el diálogo atlántico 

en el ámbito científico y cultural. En América, la Institución 

Cultural Española argentina promovió que personalidades 

como José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal o 

Augusto Pi y Suñer viajaran allí para compartir sus saberes. 

En la España de la Edad de Plata, se recibió a mexicanos 

como Alfonso Reyes o Martín Luis Guzmán, que huían de la 

revolución en su país. Cuando llegaron la guerra civil 

española y el franquismo, América abrió generosamente los 

brazos a los transterrados, en célebre expresión de José Gaos, 

generándose uno de los fenómenos más fecundos de la 

historia con repercusiones en ambos lados del Atlántico.  

 

Los autores de esta obra desgranan algunos de los episodios 

fundamentales de esos caminos de ida y vuelta que unieron 

España con Estados Unidos, México y Argentina. A través de 

las circunstancias que hubieron de afrontar personalidades 

singulares (Ortega y Gasset, Alfonso Reyes, Jaime Benítez), 

instituciones (Junta para Ampliación de Estudios, El Colegio 

de México, Fundación del Amo o Universidad de Puerto 

Rico) e industrias culturales (Revista de Occidente, Sur, 

Fondo de Cultura Económica o La Torre, entre otras), 

dibujan la silueta esencial del vasto legado y la enorme 

riqueza que esas relaciones han supuesto, de una u otra 

manera, en el siglo xx del mundo en español.  
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