
ARENAL, Celestino del y SANAHUJA, José A. (Coordinadores) 

TEORÍAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Tecnos, Madrid 2015 

Obra colectiva en la que participan muchos de los principales profesores de relaciones 

internacionales en la España de hoy. Revisa y actualiza las principales concepciones teóricas de 

las relaciones internacionales que se han ido formulando desde que el profesor Antonio Truyo, 

primer catedrático de RR.II. en España, publicó el primer trabajo significativo sobre el tema. 

---------------------------------- 

POU SERRADELL, VÍCTOR -2015 

REL INT, GEOPOLÍTICA Y ECONOMÍA MUNDIAL. CÓMO 

ENTENDER EL MUNDO DEL SIGLO XXI 

Ediciones Milenio 
Relaciones Internacionales. Introducción 

Pou. Cap. 1 (pp. 19-29) 

Grandes acontecimientos de comienzos del siglo XXI 

Pou. Cap 2 (pp. 29-75) 

Visiones de hoy y de mañana 

Pou (Cap 3 (pp. 75-99) 

La economía mundial  

Pou. Cap 4 (pp. 99-151) 

Transformación del poder económico  

Pou (pp. 151-221) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ECHEVERRÍA JESÚS, CARLOS -2015 

Rel Int III 

Seguridad y Defensa en la Sociedad Internacional –UNED 

Guerra y paz. (Primera parte, pp. 17-71) 

 Prevención, gestión y resolución de conflictos (Segunda parte, pp. 71-107) 

 El concepto de seguridad (Tercera parte. 107-167) 

 El concepto de defensa (Cuarta parte, pp. 167-235) 



 Estrategias de seguridad y de defensa (Quinta parte, pp. 235-254) 

 

NAÍM MOISÉS -2016 

Repensar el Mundo: 111 sorpresas del siglo XXI (Otros libros: 

Ilícitos y El fin del poder) 

111 artículos sobre el mundo en el segundo decenio del siglo XXI 

La economía mundial (La crisis de Grecia, el desafío de China, la transformación de América 

Latina, el petróleo, la desigualdad, la corrupción, el debilitamiento de los más poderosos, los 

grandes escándalos…) 

La revolución de las redes. Internet. La digitalización El espionaje digital. Assange, Snowden y 

el binomio lib & seg. Venezuela y otras dictaduras del siglo XXI. El terrorismo no estatal y el 

terrorismo de estado. Almorzando con los poderosos….) 

 

PUENTE MARTÍN , CARLOS 

Introducción a la geopolítica de las relaciones económicas 

internacionales 

Para pedir ejemplares: cpmartin28@gmail.com 

Autoedición 

Sistemas mundiales (cap 1 pp. 17-27) 

Ciclos geopolíticos (cap 2 pp27-41) 

Teoría y práctica geopolítica (cap 3 pp. 41- 59) 

Los imperios ibéricos (fracaso geopol. (Cap. 4 pp. 59-91) 

Geopolítica, geoeconomía y mercados mundial (cap 5 pp. 91-113) 

Fuerzas económicas y poder global ( cap 6 pp. 113-135) 

Multinacionales y geoeconomía (cap. 7, pp. 135-169) 

Bloques comerciales, integración y globalización (cap. 8, pp. 169-187) 

Escenarios geopolíticos actuales (cap 9 pp. 187-213) 

--------------------------------------------------------------------------- 

  

VEIGA, FRANCISCO 

El desequlibrio como orden Una historia de la posguerra fría  

mailto:cpmartin28@gmail.com


Alianza Editorial 2015 (2ª edición)  

Balance de la posguerra fría (Prólogo, pp. 39-48) 

China (Introd. Pp. 49-56) 

Fin de la URSS y disolución de Yugoslavia (cap 1-4 y 7 pp. 59-112 y 137-150) 

Genocidio de Ruanda (cap 5, pp 113-122) 

La guerra de Chechenia (cap 6, pp. 123-136) 

Globaliz, resurgimiento de Latinoaámerica y Asia 1996-1999 (Cap 8) 

Revolución de las  redes y consecuencias  sociales ( cap 9)  

Grandes migraciones internacionales de los 90 ( cap 10)                                                                                                                         

La guerra de Kosovo (cap 13) 

Guerras mundiales en África (1996-2000 cap 14) 

Fracaso de Oslo (cap 17) 

El 11-S, el auge del islamismo radical, Afganistan e Irak  (caps 18-19 y 20) 

La Rusia de Putin (cap 21) 

Revolución de colores (cap 22) 

Pulso por la energía en Eurasia (cap 23) 

Chindia ( cap 24)  

BRIC (cap 25) 

Chinafrica ( cap 26) 

 Implosión del Nuevo Orden Internacional (cap 27) 

La crisis de crédito (cap 28) 

La sacudida árabe (cap 29) 

Ucrania (cap 30) 

 

 

Josep M COLOMER  

El gobierno mundial de los expertos  

Anagrama Colec Argumentos  2015 

-El Gob mundial. Quiénes gobiernan. Directorio en ONU, FMI/BM, OMC y G-8)    pp- 11-135 

-Cómo nos gobiernan: el declive de los gobiernos estatales y de los partidos tradicionales, (cap. 

8) 



-El voto ponderado, el gobierno de los expertos, el consenso y el rendimiento de cuentas no 

electoral (caps 9-13) 

Conclusión: hacia una democracia global… Posibilidad de una asamblea mundial 

---------------------------------------------  

 

FABIÁN PLAZA MIRANDA Y SALVADOR TRINXET LLORCA 

Diplomacia. Tomando un café. Una guía fácil para saber de rel 

internacionales 
Editorial Club Universitario  (ECU tel  965676133  San Vicente Alicante 

www.ecu.fm 

ecu@ecu.fm 

La diplomacia. Funciones de los diplomáticos. Acuerdos y tratados. Org internacionales. La 

ONU. La UE. La diplomacia española.  

En forma de preguntas y respuestas breves. Útil Para primer acercamiento….. 

 

http://www.ecu.fm/
mailto:ecu@ecu.fm

