
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

“...La contribución que una Europa organizada y viva puede 
aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento 
de unas relaciones pacíficas” esta frase forma parte del 
comienzo de la declaración de Robert Schuman del 9 de mayo 
de 1950, que marcó el inicio del proyecto europeo. El statu quo 
internacional de entonces es muy distinto al de nuestros días, 
pero la validez de esa afirmación se mantiene vigente.  

En un mundo cada vez más globalizado, la Unión Europea debe 
enfrentarse a retos extraordinarios que afectan a todos los 
ámbitos sociales: economía, geopolítica, demografía, ciencia y 
tecnología... a los que tendrá que responder si no quiere entrar 
en un declive inexorable. El conocimiento del proyecto europeo 
y el compromiso ciudadano son fundamentales para afrontar 
estos retos.  

Esta guía de lectura, de carácter divulgativo, pone a disposición 
del público una serie de obras de narrativa que reflejan las 
complejas realidades a las que la Unión Europea debe hacer 
frente en un siglo en creciente globalización, con el objetivo de 
acercar al lector a estos temas de forma participativa. 

Estructurada en seis epígrafes temáticos, esta guía recoge obras 
que tratan sobre la crisis económica, la revolución tecnológica, 
los principales riesgos para la seguridad de la UE, el mestizaje 
cultural, la contribución europea al desarrollo en el mundo y el 
medio ambiente. 

 
 

 



 

 

 

 

 

CRISIS 

económica 
 
 

Desde 2007 la Unión Europea afronta la mayor crisis económica y 
financiera desde la Gran Depresión de los años treinta. Las 
instituciones de la UE han llevado a cabo diversas medidas para 
intentar paliarla.  

Algunas, como las de austeridad, adoptadas de acuerdo con los  
Estados miembros en el marco de las políticas de gobernanza 
económica y de los programas de ayuda financiera, han sido 
cuestionadas por gran parte de la sociedad que sufre un notable 
aumento del desempleo y disminución de prestaciones sociales. 

La crisis constituye una amenaza ya no solo para el futuro de la 
zona euro sino para el propio proyecto político europeo. La 
estabilidad financiera, el crecimiento y el empleo son prioritarios 
en la política de la Unión. En la solución a estos problemas se 
juega la confianza de los ciudadanos a los que gobierna. 
 

Aubenas, Florence. El muelle de Ouistreham. 
Barcelona: Anagrama, 2011 

En 2007, estalla la crisis. Florence Aubenas, reputada 
e inquieta reportera, se propone investigar la realidad 
de los más afectados por la situación: los parados y los 
trabajadores precarios. Para ello se traslada a una 
ciudad de tamaño mediano, con el propósito de 
conseguir un empleo. Se presenta como una mujer de 

cuarenta y ocho años recién separada y sin experiencia laboral. Y así 
Aubenas trabajará como limpiadora y descubrirá la explotación y la 
solidaridad, a través de multitud de anécdotas a menudo hilarantes y 
presentándonos a unos personajes tremendamente humanos. 

Chirbes, Rafael. En la orilla. Barcelona: Anagrama, 
2013 

Crisis, desgaste y déficits de conciencia es lo que se 
palpa en esta novela en la que el fracaso del sector de 
la construcción se llena de historias personales. 
Un pantano y un cadáver abren una novela muy 
dinámica con una prosa capaz de contar, sin embargo, 
una historia de profundo estancamiento. Para 

muchos, “la novela de la crisis”; una oda al desencanto. 

 



 

 

 

Gutiérrez, Pablo. Democracia. Barcelona: Seix Barral, 
2012 

Septiembre de 2008: la caída de Lehman Brothers 
hace temblar al mundo. Marco tiene una hipoteca 
pero ese mismo día es despedido. De noche, sale a la 
calle y comienza a escribir versos en las paredes de la 
ciudad, convirtiéndose en fuente de inspiración para 
tres jóvenes anarquistas. 

George Soros, el mega inversor antisistema que amasó una fortuna 
con la burbuja financiera, inspirará a Marco para vengarse de su jefe. 

Márkaris, Petros. Con el agua al cuello. Barcelona: 
Tusquets, 2011 

El autor analiza los aspectos más sórdidos de la crisis 
económica en una Grecia convulsa. Con el agua al 
cuello, Liquidación final y, Pan, educación y libertad 
constituyen la trilogía protagonizada por el comisario 
Kostas Jaritos, quién se enfrenta a vengadores 
solitarios que asesinan a banqueros, políticos y 

empresarios corruptos. Asistiremos a campañas contra los bancos, a 
una Atenas al borde de la quiebra y a un trágico escenario final donde 
Grecia es declarada fuera del euro. 

Nesi, Edoardo. Una vida sin ayer. Barcelona: 
Salamandra, 2012 

El relato comienza en los días de una Italia próspera, 
que elabora productos de prestigio internacional, 
hasta la irrupción de una crisis que parece haber 
acabado con todo. Nuestro protagonista se dirige a los 
jóvenes, en ellos recaerá la responsabilidad de buscar 
recursos para construir un futuro mejor.  

Imaginar una sociedad que no se base en la avaricia y el 
individualismo, sino en las ideas y en la generosidad, es el mensaje que 
trata de trasmitirnos el autor. 

Standing, Guy. El precariado: una nueva clase social. 
Barcelona: Pasado & Presente, 2013 

La crisis del sistema financiero ha comportado el 
nacimiento de una nueva clase social: el Precariado. 
Una tipología que se define por la debilidad de los 
mecanismos que garantizan su subsistencia. El 
precario vive, gracias a las políticas de austeridad y al 
desmantelamiento del estado del bienestar, a un paso 

de la exclusión social y en el abismo de la pobreza. 

 

 

 



 

 

 

Stuckler, David; Basu, Sanjay. Por qué la austeridad 
mata: El coste humano de las políticas de recorte. 
Madrid: Prisa Ediciones, 2013 

¿Por qué al enfrentarse a crisis similares la salud en 
algunas naciones (como Grecia) se ha deteriorado 
gravemente mientras en otras (como Islandia) ha 
llegado a mejorar? Tras una década de 
investigaciones, David Stuckler y Sanjay Basu nos 

demuestran que incluso ante las peores catástrofes económicas los 
efectos negativos en la salud pública no son inevitables. Es la mala 
gestión de los gobiernos la que puede conducir a un desastroso saldo 
de tragedias humanas. Por qué la austeridad mata presenta una 
conclusión demoledora: los recortes son seriamente perjudiciales para 
su salud. Son las recetas de austeridad las que agravan fatalmente las 
consecuencias de las crisis, mutilando programas sociales clave justo 
en el momento en el que más se necesitan, empeorando el desempleo 
y obstaculizando la recuperación. 

 

  



 

 

 

 

REVOLUCIÓN 

tecnológica 
 
Así como la revolución de la información –el teléfono móvil, 
internet o los sistemas digitales de alta velocidad- ha cambiado 
para siempre nuestra forma de relacionarnos y trabajar, las 
ciencias de la vida y la biotecnología son consideradas por 
muchos como la próxima gran revolución de la economía del 
conocimiento. 

La investigación y la innovación ocupan un lugar prominente en 
la agenda de crecimiento y empleo de la UE, pero plantean 
también importantes debates sobre los límites éticos que 
inevitablemente se imponen a nuestra sociedad. Nuestros 
sistemas democráticos deben ofrecer las garantías y las vías de 
diálogo necesarias para asegurarse de que en el desarrollo y la 
aplicación de la biotecnología y las ciencias de la vida se respeten 
los valores fundamentales reconocidos por la UE en la Carta de 
Derechos Fundamentales. 
 

Huxley, Aldous. Un mundo feliz; Retorno a un mundo 
feliz. México: Editorial Porrúa, 2010 

Icono literario del s.XX, esta obra es una pesimista 
visión futurista del mundo. Intelectual interesado en 
los parámetros de la sociedad moderna y en el papel 
que el hombre juega en ella, Huxley presenta un 
mundo donde se han desarrollado todas las 
posibilidades técnicas y utópicas, donde el consumo y 

la producción lo dominan todo y los seres humanos son meros 
engranajes. Pasado ya casi un siglo desde su aparición, será 
interesante contrastar con nuestra realidad hasta qué punto se han 
cumplido las predicciones de Huxley. 

Ishiguro, Kazuo. Nunca me abandones. Barcelona: 
Anagrama, 2005 

Los estudiantes del internado de Hailsham son 
como cualquier grupo de adolescentes. Les repiten 
que son muy especiales y que tienen una misión en 
el futuro. También saben que son estériles y que 
nunca tendrán hijos, de la misma manera que no 
tienen padres. Kathy recuerda como ella y sus 

amigos descubrieron la verdad y el secreto que esconde Hailsham. 
 
 



 

 

 

 

RIESGOS 

globales 
 

En un mundo global, los aspectos internos y externos de la 
seguridad de la UE están indisolublemente vinculados. La 
Estrategia Europea de Seguridad, aprobada por la UE en 
diciembre de 2003, y La Estrategia de Seguridad Interior de la 
Unión Europea de 2010 quieren dar respuesta a las principales 
amenazas a las que se enfrenta Europa para salvaguardar su 
seguridad y sus valores. 

El terrorismo, la delincuencia organizada, el debilitamiento de los  
Estados, la proliferación de armas de destrucción masiva, los 
conflictos regionales, la ciberdelincuencia, la trata de seres 
humanos, la explotación sexual de menores y la pornografía 
infantil, la delincuencia económica y la corrupción, el tráfico de 
armas y la delincuencia transfronteriza constituyen riesgos y 
amenazas que se adaptan muy rápidamente a la evolución 
científica y tecnológica en su intento de socavar los valores y la 
prosperidad de nuestras sociedades.  
 

Amirian, Nazanín; Zein, Martha. Irak, Afganistán e 
Irán: 40 respuestas al conflicto en Oriente Próximo. 
Madrid: Lengua de trapo, 2007 

Tras la desintegración de la URSS, el principal 
conflicto mundial lo protagoniza el choque entre 
civilizaciones incompatibles. Partiendo de este 
supuesto, los políticos occidentales han decidido que 
el principal problema de la humanidad no es la brutal 

distancia que separa a ricos y pobres, y que es EE UU y no la ONU 
quien debe arbitrar la nueva situación. Los autores, valiéndose de su 
privilegiada situación de testigos directos y de una ardua tarea 
investigadora, nos desvelan muchas de las incógnitas que a todos se 
nos plantean respecto al conflicto de Oriente Próximo. 

Briggs, Jimmie. Niños soldado: Cuando los niños van a 
la guerra. Barcelona: Océano, 2007 

Actualmente, con más de 250.000 niños implicados en 
doce conflictos armados en todo el mundo, el 
fenómeno de los niños soldado está cambiando el 
rostro de la guerra. Durante los últimos años, el 
periodista Jimmy Briggs ha estado investigando, 

escribiendo y hablando con estos jóvenes guerrilleros en Uganda, 
Ruanda, Sri Lanka, Colombia y Afganistán. 



 

 

 

Lessing. Doris. El viento se llevará nuestras palabras: 
un testimonio comprometido sobre la destrucción 
de Afganistán. Barcelona: Ediciones B, 2002 

“Uno de cada tres afganos está muerto, en el exilio o 
vive en un campo de refugiados, y el mundo se 
mantiene totalmente indiferente. Desde el instante 
en que uno llega a Peshawar queda envuelto por 
Afganistán, su enormidad, el horror y la tristeza.” 

escribe Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura 2007, en este libro, 
fruto de su viaje a Peshawar -Pakistán- con intención de comprobar 
por sí misma la realidad de un pueblo pisoteado durante los años de la 
invasión rusa. Doris Lessing nos ofrece un documento tan apasionante 
como estremecedor. 

López, Xaquín. Las fronteras se cruzan de noche. 
Madrid: Foca, 2008 

Duro y tenso relato periodístico donde se denuncia 
el tráfico de niños en el Golfo de Guinea, que dibuja 
una siniestra línea paralela a la costa. En su origen se 
encuentran la poligamia y la extrema pobreza de la 
zona. Niños para los que, en pleno siglo XXI, palabras 
como infancia, educación o familia apenas son algo 

más que una lejana utopía. 

McEwan, Ian. Sábado. Barcelona: Anagrama, 2012 

Henry Perowne, neurocirujano, es un hombre 
felizmente casado con Rosalind, abogada, con dos 
hijos con futuros prometedores. 
El sábado, 15 de febrero de 2003, el día de las 
grandes manifestaciones contra la guerra de Irak. 
Henry ve un avión en llamas que sobrevuela Londres 
muy bajo, y lo que en realidad es un aterrizaje 

forzoso, él lo interpreta como un ataque terrorista. Este hecho 
irrumpirá en su vida aparentemente armoniosa y dará pie al comienzo 
de preguntas sin respuesta. 

Velasco, Roberto. Las cloacas de la economía. 
Madrid: Catarata, 2013 

En esta obra, Roberto Velasco aborda la difícil tarea 
de explicar aquellos aspectos de la economía que se 
mantienen en la penumbra. La corrupción, el fraude 
fiscal, la trata de personas, el narcotráfico, la 
economía sumergida, el blanqueo de capitales, la 
prostitución, los delitos y los escándalos financieros. 

El autor ofrece un novedoso análisis, repasa las tareas que las 
Instituciones están realizando y sugiere algunas líneas de acción que 
permitan erradicar o atenuar sus indeseables efectos sociales. 
 



 

 

 

 

EUROPA 

mestiza 
 

El fuerte incremento migratorio hacia la UE durante las últimas 
décadas, es un fenómeno de primer orden que ha propiciado un 
nuevo rostro a la sociedad europea. Es innegable la contribución 
de la inmigración al crecimiento económico y prosperidad de las 
sociedades occidentales, pero la emergencia de una nueva 
ciudadanía, fruto de la inmigración, que en ocasiones no 
comparte los mismos valores y el rechazo de muchos europeos al 
fenómeno migratorio, en un contexto de grave crisis económica, 
suponen grandes retos para la Unión Europea, en la que 
aumentan vertiginosamente partidos y actitudes xenófobas, 
poniendo en peligro la justicia social y el cumplimiento de la 
Carta de los Derechos Fundamentales.  

Además del enriquecimiento humano y cultural que supone, la 
UE necesita la inmigración debido a la fragilidad de su modelo 
demográfico. Elaborar una política migratoria y de integración 
eficaz constituye un elemento clave para fomentar una UE 
integrada en lo social y competitiva en lo económico. 

Cantet, Laurent (Director). DVD La clase. Madrid: 
Cameo Media, 2009 

Esta película está basada en una novela de François 
Bégaudeau. La historia se sitúa en un aula de instituto 
a las afueras de París. François es un joven profesor de 
lengua francesa con un alumnado muy heterogéneo 
social y culturalmente en conflicto constante. La 

franqueza de François sorprende a los adolescentes, pero su sentido 
de la ética se tambalea cuando los alumnos no aceptan sus métodos. 
Rodada con un realismo que roza el documental nos invita a la 
reflexión. 

Collier, Paul. Éxodo: inmigrantes, emigrantes y 
países. Madrid: Turner, 2013 

En este ensayo Paul Collier intenta responder las 
preguntas que plantea el movimiento migratorio, 
prestando especial atención a los que quedan atrás. 
Sin más dramatismo que el que aportan los datos, 
construye el marco esencial para comprender la 
emigración en relación con la desigualdad. 

 
 
 



 

 

Mankell, Henning. Tea-Bag. Barcelona: Tusquets, 
2010 

Una conmovedora novela que muestra el cambio 
radical en la visión del mundo de un cínico escritor 
tras conocer de primera mano el drama de la 
inmigración ilegal. 

 
Naïr, Sami. Y vendrán... Las migraciones en tiempos 
hostiles. Barcelona: Bronce, 2006 

Sami Naïr pronostica que la inmigración 
subsahariana será el "gran reto" de la Unión 
Europea en los próximos diez años. El ensayo analiza 
el fenómeno migratorio en Europa con el objeto de 
señalar sus causas y consecuencias y sugerir las 
mejores prácticas para evitar la llegada irregular y el 

desarraigo de las futuras generaciones. 

Oksanen, Sofi. Purga. Barcelona: Salamandra, 2011 

En una despoblada zona rural de Estonia, Aliide Truu, 
una anciana que malvive sola junto al bosque, 
encuentra a Zara, una veinteañera rusa víctima del 
tráfico de mujeres, que ha logrado escapar de sus 
captores. A medida que Aliide supera la desconfianza 
inicial, se revela el vínculo que une a las dos mujeres y 
emerge un complejo drama que ha arruinado la vida 

de una familia durante décadas. Purga habla del miedo, de la 
humillación y la inagotable capacidad humana para la supervivencia. 

Pozzo di Borgo, Philippe. Intocable. Barcelona: 
Anagrama, 2012 

Una conmovedora y divertida historia verídica sobre 
dos hombres que no se habrían conocido en 
circunstancias normales, totalmente opuestos y 
procedentes de entornos diferentes: un aristócrata 
tetrapléjico tras un accidente de parapente y un 
joven argelino de los suburbios, de carácter difícil y 

orgulloso, que se convierte en su cuidador. 
Versión cinematográfica DVD P-CO INT 

Schmitt, Eric-Emmanuel. El señor Ibrahim y las flores 
del Corán. Barcelona: Obelisco, 2005 

El señor Ibrahim y las flores del Corán nos acerca a 
toda una vida, la de Momo: un niño judío que 
encuentra a su padre en el tendero musulmán de su 
calle, el señor Ibrahim. Una ruptura de estereotipos 
desde la sinceridad de la emoción. 

Versión cinematográfica DVD P-DR SEÑ 

  



 

 

 

 

HISTORIAS 

solidarias 
 

La defensa de los derechos fundamentales: dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos son valores consagrados en los Tratados 
de la UE desde el principio, ahora reforzados con la Carta de los 
Derechos Fundamentales. Su defensa es fundamental para 
reducir la pobreza y prevenir y resolver conflictos, teniendo un 
lugar preferente en las relaciones de la UE con otros países y 
regiones. 

En el ámbito de la cooperación al desarrollo, más de la mitad del 
dinero que se destina a ayudar a los países pobres proviene de la 
UE y sus Estados miembros, que son por ello el mayor donante 
del mundo. El objetivo primordial de la política de desarrollo de 
la UE es erradicar la pobreza de manera sostenible. En ambos 
ámbitos, cooperación y defensa de derechos fundamentales, la 
colaboración entre la Unión Europea y las ONG juega un papel 
crucial ya que éstas son piezas fundamentales en el trabajo sobre 
el terreno. 
 

Gómez Gil, Carlos. Las ONG en España: De la 
apariencia a la realidad. Madrid: Catarata, 2005 

Ante la tendencia de situar todo lo relacionado con 
las organizaciones no gubernamentales en el terreno 
de lo incuestionable, debido a la dimensión 
humanitaria de su labor, esta obra realiza un análisis 
crítico de la evolución de las ONG en España, del 
papel que desempeñan en la actualidad y de las 

características que definen el modelo español. 

Nerín, Gustau. Blanco bueno busca negro pobre: 
crítica de la cooperación y las ONG. Barcelona: Roca, 
2011 

Gustau Nerín, un antropólogo con excepcional 
conocimiento del continente africano, desmitifica la 
cooperación internacional. A través de su propia 
experiencia, y con argumentos económicos, 
sociológicos, morales y, cómo no, antropológicos 

pone en entredicho las bondades de las ONG y las ayudas oficiales 
para el desarrollo. 

 



 

 

 

Oliveras, Alberto. Vicente Ferrer: la revolución 
silenciosa. Barcelona: Planeta, 2000 

Esta biografía de Vicente Ferrer nos habla de las 
motivaciones que llevaron a este hombre, de 
profunda religiosidad y pragmatismo, a hacer posible 
no una, sino mil historias solidarias en Anantapur 
(India), donde ha conseguido salvar de la pobreza a 
miles de seres humanos. 

La Fundación Vicente Ferrer ha recibido el reconocimiento de la 
Comisión Europea en 2001, fue candidata al Premio Sajarov en 2009 y 
al Premio Nobel de la Paz en 2012. 

Sanllorente, Jaume. Sonrisas de Bombay: el viaje que 
cambió mi destino. Barcelona: Plataforma, 2008 

Tras un viaje a la India y conocer un orfanato en 
Bombay, el autor toma una decisión que le cambiará 
la vida. A través de su experiencia, nos descubre su 
visión amorosa, las realidades de un país de grandes 
contrastes y nos desvela el secreto para ser más 
felices buscando la dicha de los demás. 

Una historia de soledades, rescates, peligros, injusticias, amenazas de 
muerte y superaciones, que nos proporciona un ejemplo para seguir 
adelante a pesar de las adversidades.  

Vázquez-Figueroa, Alberto. Kalashnikov. Barcelona: 
Ediciones B, 2009 

Kalashnikov comienza con un llamamiento del 
Parlamento Europeo para que se capture al mayor 
criminal de guerra que existe, Joseph Kony, que, 
además de asesinar, violar y esclavizar a miles de 
niños, los emplea como soldados de su ejército. 
A la vista de la impotencia de las instituciones, un 

pequeño grupo de eurodiputados decide contravenir las leyes. y tras 
un ataque perpetrado por los hombres de Kony que costó la vida a 
seiscientos inocentes, resuelve acabar con su vida. 

 

  



 

 

 

 

MEDIO 

ambiente 
 

El aumento demográfico a nivel mundial, y la creciente demanda 
de energía, materias primas y alimentos ejercen una presión cada 
vez mayor sobre el medio ambiente. La UE desempeña un papel 
clave en las iniciativas internacionales tendentes a establecer las 
soluciones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible a 
escala mundial. Otro grave problema es el cambio climático.  

Para hacer frente a esta situación, la UE ha fijado una serie de 
metas que en conjunto se denominan “objetivo 20-20-20”: 
reducir como mínimo un 20% las emisiones de efecto 
invernadero de la UE con respecto a las de 1990; aumentar al 
20% la cuota de las energías renovables en el consumo total de la 
UE y reducir el consumo de energía primaria un 20% con 
respecto al previsto gracias a medidas de eficiencia energética.  

Además por medio de “Natura 2000”, red ecológica de zonas 
especiales de conservación, se propone asegurar la biodiversidad 
mediante la protección de los hábitats naturales, así como de la 
fauna y de la flora silvestres en el territorio de los Estados 
miembros. 

Kolbert, Elizabeth. La sexta extinción: una historia 
nada natural. Barcelona: Crítica, 2015 

Kolbert explora cómo la actividad humana, el 
consumo de combustibles fósiles, la acidificación de 
los océanos, la contaminación, la deforestación y las 
migraciones forzadas amenazan contra formas de 
vida de todo tipo. 

Tuomainen, Antti. El sanador. Barcelona: Random 
House Mondadori, 2012 

En una ciudad devastada por el caos, Johanna no 
contesta al teléfono. Su marido decide buscarla 
porque en el mundo apocalíptico en el que se 
desarrolla la obra, la policía no le ayudará. Y es en 
ese mundo inseguro donde Johanna, periodista, 
tomó la decisión de ir a entrevistar a un asesino en 

serie, El Sanador, que está convencido de que con sus crímenes puede 
erradicar los problemas que están asolando el mundo. 

 



 

 

 

Cañigueral Bagó, Albert. Vivir mejor con menos: 
descubre las ventajas de la nueva economía 
colaborativa. Barcelona: Conecta, 2014 

Este libro te descubrirá por qué consumir más no 
equivale necesariamente a vivir mejor y te planteará 
un nuevo modelo en el que el consumo se entiende 
como un medio para el bienestar y no un fin en sí 

mismo. Una gran mayoría es consciente de que el modelo económico 
actual hace aguas; millones de personas están buscando y 
proponiendo fórmulas alternativas basadas en la economía 
colaborativa y, por ende, en el consumo colaborativo, que recuperan 
las ideas de compartir, colaborar, reutilizar y reciclar. Vivir mejor con 
menos explica las ventajas y alternativas de la nueva economía 
colaborativa en sectores como la movilidad, el turismo y las finanzas, 
entre otros; y los profundos cambios que este nuevo modelo 
económico pueden aportar a nuestra sociedad. 
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