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árabes, así como su supuesta 
explosión demográfica y la 
vulnerabilidad o sumisión 
de la mujer en el seno de la 
familia. Todo ello interpre-
tado a la luz de un supuesto 
determinismo religioso que 
les impide evolucionar. Esta 
obra colectiva, coordinada por 
las sociólogas Sophie Bessis y 
Gema Martín Muñoz, pone de 
manifiesto el fin de la vigencia 
de este tópico en los distintos 
estados árabes, donde se 
están dando, ciertamente a 
ritmo muy diverso, profundas 
transformaciones que están 
alterando los paradigmas 
tradicionales y patriarcales. 

Elecciones sin elección. 
Procesos electorales 

en Oriente Medio y el 
Magreb. Varios Autores. 
Ediciones del oriente y 
del mediterráneo.

La gran mayoría de elecciones 
que se celebran en Oriente 
Medio y en el Magreb son 
elecciones sin elección, pues 
no existe posibilidad real de 
alternancia política ni com-
petición entre formaciones 
con programas diferenciados. 
Los autores de este libro, 
especialistas españoles que 
siguen desde hace años los 
acontecimientos políticos 
que se dan en la zona, han 
estructurado su investigación 
en tres bloques: el primero 

dedicado a los países no ára-
bes de Oriente Medio (Irán, 
Turquía e Israel); el segundo, 
a algunos países árabes de 
dicha región (Egipto, Líbano, 
Yemen y los Territorios Ocu-
pados palestinos), y el tercero, 
al Magreb, con los casos de 
Argelia y Marruecos.   

La integración regional 
y el desarrollo en África. 
Varios Autores. Casa 
África y Los Libros de la 
Catarata 
Desde la descolonización, 
el regionalismo representa 
para los líderes africanos 
un proyecto colectivo 
orientado a la transforma-
ción socioeconómica del 
continente. Si bien durante 

varias décadas los resulta-
dos han sido desiguales y 
ambivalentes, la integración 
regional ha permanecido en 
el centro de las estrategias 
de desarrollo, cristalizán-
dose incluso un renovado 
dinamismo con el cambio 
de milenio. En esta obra se 
abordan tres aspectos cen-
trales en la actual agenda 
continental africana para el 
desarrollo: la arquitectura 
de la integración regional 
y la superación de las múl-
tiples pertenencias de los 
países a los bloques regio-
nales; la contribución de la 
integración regional al desa-
rrollo humano, y la realidad 
del compromiso político y 
aplicación nacional de las 
decisiones comunitarias. 
Varios autores, de distin-
tos perfiles y reconocido 
prestigio, presentan algunas 
claves para entender los 
debates y propuestas más 
recientes. Sus visiones 
muestran las discrepancias 
existentes sobre el tipo de 
regionalismo más apropiado 
para el desarrollo de África 
y su articulación con otros 
actores del escenario inter-
nacional.

La Función Consular en el Derecho Español. Jesús Núñez Hernández y Xavier Martí Martí. Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
La madurez del sistema democrático español y la consolidación del Estado del bienestar, que han contribuido al fortaleci-
miento de la política de protección y asistencia a los ciudadanos españoles en el exterior, junto con la amplitud de los flujos 
migratorios hacia España o el auge de las nuevas tecnologías son los motivos que han llevado a los autores – Jesús Núñez, 
Embajador de España hoy en día jubilado, y Xavier Martí, diplomático en activo – a realizar una nueva actualización de esta 
obra, basada en la tesis doctoral que realizó el Embajador Núñez sobre la evolución de las funciones consulares a través de la 
Historia del Derecho español. El resultado es una obra de referencia en esta materia que combina un riguroso análisis históri-
co de la función consular con un examen pormenorizado de cada una de las funciones que ejercen hoy en día los funcionarios 
consulares. Los autores concluyen su estudio recordando la importancia que presenta el perfeccionamiento constante de los 
instrumentos que necesita la Administración exterior para ejercer correctamente sus funciones en el ámbito consular.
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