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¿Debería Gran Bretaña salir de la UE?
Los comentaristas hablan ahora
seriamente en la posibilidad de
‘Brexit'- la salida británica de la UE.
En este libro, el ex ministro de
Europa Denis MacShane narra la
historia de la tensa relación de Gran
Bretaña con Europa y muestra cómo
la posibilidad de Brexit se ha vuelto
cada vez más probable. Al tocar en
uno de los temas políticos más
controvertidos de nuestro tiempo,
este libro será una lectura esencial, ya
que Gran Bretaña hace su elección
sobre Europa y su futuro lugar en el
mundo.

Durante el tiempo en que fueron la
cultura dominante en un país que
dominaba un imperio, que a su vez
dominaba al mundo, los ingleses no
tuvieron la necesidad de preguntarse
quiénes eran. Pero algo ha pasado.

¿Qué pasará si el Reino Unido
finalmente deja la Unión, y como te
afectará? ¿Es Europa vital para la
economía británica y su prestigio
global, o es un monstruo burocrático
empeñado en destruir la soberanía
nacional? Y, ¿por qué nadie está
hablando de lo que realmente
significa dejar Europa? Para intentar
dar respuesta a los problemas reales
relacionados con la salida de la UE
(incluidos puestos de trabajo, viajes,
inmigración, inversiones, soberanía y
justicia), este libro investiga las
consecuencias para ambos, el propio
país y las personas de la calle. Es una
guía clara, comprehensiva e
irresistible sobre el impacto de la
Unión Europea y las implicaciones
de la salida británica. Un manual
objetivo y sin sesgos, escrito por un
experto en la materia, que se ha
convertido en una lectura obligada
para cualquiera que esté interesado
en el futuro de los británicos.

Gales y Escocia presentan nueva
renovada confianza en sí mismos, y
muchos son los que intentan forjar
una nueva relación dentro de
Europa. Los ingleses, ahora sí, tienen
la necesidad de preguntarse quiénes
son en realidad y qué les hace lo que
son. ¿Existe algo parecido a la raza
inglesa? De forma divertida,
sorprendente, cariñosa e incisiva,
Jeremy Paxman traza la invención de
la “Englishness” a la crisis actual y
concluye que, a pesar de su tendencia
al pesimismo, los ingleses han
desarrollado una suerte de
nacionalismo para el siglo XXI.
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¿Confundido por el Referéndum de
permanencia? La obra de referencia
del inestimable Daniel Hannan te
iluminará y mostrará por qué votar a
favor de la salida es un salto hacia la
luz. Eurodiputado y aclamado
escritor, Daniel Hannan se posiciona
a favor de abandonar la Unión
Europea en el referéndum. Hannan
demuestra que la UE ha caducado,
obsoleta por los avances
tecnológicos y su decreciente
economía, menos relevante que
nunca.
Permanecer no significa seguir igual
y votar a favor de la salida – lejos de
ser una opción arriesgada- es, en
realidad, la opción segura.
Finalmente, Hannan defiende que
Gran Bretaña no tiene por qué
permanecer en la UE para seguir
formando parte del corazón de
Europa y apuesta por el rol
internacional que una nación
liberada de las estructuras de la UE
podría volver a tener.

El Partido por la Independencia del
Reino Unido (UKIP por sus siglas en
inglés) es el partido de reciente
creación más relevante en la política
británica por más de una generación.
En los últimos años, el UKIP y su
carismático líder, Nigel Farage, han
fascinado a la política británica, la
prensa y los votantes. Sin embargo, el
partido y sus bases continúan sin ser
del todo entendidos. ¿De dónde ha
venido esta revolución? ¿Quiénes les
apoyan y por qué? ¿Hasta dónde
llegará su levantamiento contra los
grandes partidos?.
Buceando en la riqueza de los datos –
desde encuestas a votantes del UKIP
hasta entrevistas a miembros del
partido- en este libro los afamados
politólogos Robert Ford y Matthew
Goodwin ponen la revolución del
UKIP en el microscopio desentrañando
hasta qué punto la percepción del
partido, así como de la extrema
derecha británica es incorrecta.

En “The British Dream”, el sueño
británico, David Goodhart explica la
historia de la inmigración después de
la guerra y traza ideas sobre su futuro.
Gracias a las centenares de entrevistas
a personas de todo el país, y a un
extenso trabajo de análisis de datos
estadísticos, el libro explica cómo el
Reino Unido ha sido transformado
por la inmigración y examina el
progreso de las minorías étnicas (que
calcula que llegarán al 25% de la
población en la década de los 2020s).
El Reino Unido es hoy una sociedad
más abierta y tolerante con las
minorías que en cualquier momento
de su historia, pero también es una
sociedad muy fragmentada. Goodhart
argumenta que una obsesión por el
multiculturalismo ha exacerbado el
problema al reforzar las diferencias en
vez de promover lo que nos une. El
éxito étnico del “Equipo Gran
Bretaña” y la promoción del pollo
tikka masala no son, dice el autor,
suficientes para forjar lazos comunes.
Gran Bretaña lo que necesita es una
cultura política de integración.

