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Un libro para entender cómo se obtiene, se usa, se
abusa
y se pierde el poder en el siglo XXI.
En todo el mundo, las democracias se enfrentan a un enemigo
nuevo e implacable que no tiene ejército ni armada; no
procede de ningún país que podamos señalar en un mapa,
porque no viene de ahí fuera, sino de aquí dentro. En lugar de
desafiar a las sociedades libres con la destrucción desde el
exterior, amenaza con corroerlas desde el interior. Un peligro
como este es esquivo, difícil de identificar, de distinguir, de
describir. Todos lo notamos, pero nos cuesta darle nombre. Se
derraman ríos de tinta para definir sus elementos y
características, pero se nos sigue escapando. Nuestro deber,
por tanto, es nombrarlo para así comprenderlo, combatirlo y
derrotarlo.
¿Qué es este nuevo enemigo que atenta contra nuestra
libertad, nuestra prosperidad y hasta nuestra supervivencia como sociedades democráticas? La
respuesta es el poder, en una forma nueva y maligna. En todas las épocas ha habido una o más
formas de maldad política; la que estamos viviendo hoy es una variante vengativa que imita la
democracia al tiempo que la socava y desprecia cualquier limitación. Parece que el poder haya
estudiado todos los controles concebidos por las sociedades libres durante siglos para eludirlos y,
después, contraatacar. Por eso puedo afirmar que estamos ante la revancha de los poderosos.
La crítica ha dicho:
«En La revancha de los poderosos, Moisés Naím, uno de los observadores más agudos de la política
mundial, cataloga exhaustivamente las amenazas a la democracia por parte de dictadores, populistas
y empresas durante estos últimos años, y establece paralelos perspicaces a través de ámbitos muy
dispares. Una obra importante y oportuna».
Frank Fukuyama
«Otro libro original de un pensador original, que ofrece una perspectiva global única sobre el
populismo y el poder».
Anne Applebaum
«¿Cómo se convirtió el "fin de la historia" en el renacimiento de la autocracia? Moisés Naím aporta
su análisis incisivo y su perspectiva global a la cuestión más inquietante del siglo XXI, y muestra
cómo el populismo, la polarización y la política de la posverdad han impulsado el ascenso de líderes
de Berlusconi a Bolsonaro, de Orban a Erdogan, de Duterte a Donald Trump. Cualquiera que se
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preocupe por el futuro de la verdad y la democracia debería leer este libro».
Alan Murray, director ejecutivo de Fortune Media
«La revancha de los poderosos me recuerda por qué considero a Moisés Naím uno de los pensadores
políticos más apasionantes y originales del mundo. Este absorbente libro explora las tendencias, a
menudo contradictorias, que están remodelando el poder político, y explica que nuestro futuro
depende de cómo se resuelvan. Una lectura imprescindible».
Madeleine Albrigh, ex secretaria de Estado de Estados Unidos
«Naím ofrece una visión convincente y accesible del nuevo autoritarismo. Los lectores estarán de
acuerdo con que el tema es de urgente preocupación».
Publishers Weekly
«Un miembro distinguido del Fondo Carnegie para la Paz Internacional hace sonar las alarmas sobre
el ascenso mundial de líderes autoritarios. Un retrato legítimo e inteligente de la expansión global
del autoritarismo y sus peligros».
Kirkus Reviews
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descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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descargar Overture Libro gratis PDF Skye Warren -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/overture-pdf1586385168.pdf

El fruto prohibido nunca ha sido tan dulce... “Fascinante, prohibido y sexy. Liam North es mi nueva
obsesión.” - La autora del bestseller del New York Times, Claire Contreras. El mundo conoce a
Samantha Brooks como un prodigio del violín, pero ella esconde una verdad: el deseo que siente...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/c-c3-b3mo-piensan-los-ricos-pdf1573072051.pdf

En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a
pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la
que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que...
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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Bonnett http://ebookpdfc.xyz/descargar/qu-c3-a9-hacer-con-estos-pedazos-pdf1596519247.pdf

"Tal vez haberse acomodado, resignado, claudicado no había sido sino una forma de expiar esa
culpa". A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su cocina, presionada
por el marido. Y así, en medio de un ambiente doméstico asfixiante, que aparenta tranquilidad
pero...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-plan-del-jeque-pdf1552703134.pdf

Sería suyo hasta la medianoche… Izzy Campbell no tenía tiempo para el amor. Estaba demasiado
ocupada limpiando casas para sacar adelante a su familia. El día en que por accidente pilló a su
cliente más exclusivo, el jeque Rafiq, saliendo de la ducha fue bochornoso. Sin embargo, aquella...
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descargar The Resurrection Libro gratis PDF Jodi Ellen Malpas -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/the-resurrection-pdf1591429374.pdf

From the moment Danny Black met Rose Cassidy, he knew she’d be the death of him. But their
electric connection and twisted love gave him a purpose beyond ruling Miami with his iron fist.
Faking his own death and disappearing to St. Lucia was the only way he could escape the deadly
underworld that...
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descargar Stolen Focus Libro gratis PDF Johann Hari -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/stolen-focus-pdf1564681679.pdf

Our ability to pay attention is collapsing. From the New York Times bestselling author of Chasing
the Scream and Lost Connections comes a groundbreaking examination of why this is
happening—and how to get our attention back. “The book the world needs in order to win the war
on...

descargar Construyendo la Vida de mis Sueños Libro gratis PDF
Andrea Agudelo [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/construyendo-la-vida-de-mis-sue-c3-b1os-pdf1606014889.pdf

Este e-book es una herramienta para visualizar tus sueños. En él, vas a encontrar actividades de
reconocimiento propio, definición de propósitos y programaciones, para después crear tu propio
mapa de sueños desde las diferentes áreas de tu vida: relaciones, equilibrio espiritual, logros...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-poder-de-la-gratitud-pdf1565771332.pdf

Adopt a lifestyle of thanksgiving and discover that no matter how messy life gets, God will make it
good. Each moment that you’re given is a precious gift from God. You can choose to have a thankful
attitude and live each moment full of joy, simply because God is good. In The Power of...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/no-tengas-miedo-a-nada-pdf1596582768.pdf

ABRE TU MENTE. ENCUENTRA TU PROPÓSITO. CUMPLE TUS SUEÑOS. Sí, es posible
transformar nuestra vida para vivirla de forma plena y maravillosa. Hace años, Curro Cañete
descubrió que no solo era una posibilidad, sino que ayudar a otros a conseguirlo era su propósito.
Desde entonces, sus libros...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-hombre-m-c3-a1s-rico-de-babilonia-para-nuestra-c3-a9poca-pdf1591948
327.pdf

La administración del dinero familiar intimida a muchas personas. Quizá usted se sienta así y se
encuentra agobiado o indeciso sobre cómo empezar a administrar sus finanzas. A pesar de los años,
El hombre más rico de Babilonia, el best seller de la década de los años veinte sigue vigente,...
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descargar Brutalismo Libro gratis PDF Achille Mbembe -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/brutalismo-pdf1602057443.pdf

Frente a la hegemonía de la idea de que todo es cuantificable, el filósofo Achille Mbembe examina en
este breve ensayo los principios fundacionales y las consecuencias políticas de un nuevo orden
mundial alimentado tanto por racionalidades abstractas como por aspiraciones animistas. El
capital...

descargar Zodiac Academy: The Awakening As Told By The Boys Libro
gratis PDF Caroline Peckham [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/zodiac-academy-the-awakening-as-told-by-the-boys-pdf1601463763.pdf

The Vega twins are alive. Those five words circle in my mind like an oncoming storm. They change
everything about the future we thought had been set in stone. They challenge everything we were
raised to be and the stability of the entire kingdom. They’re coming to our academy looking for the
life...

descargar Sirtfood Diet: 2 Books in 1: Sirtfood Diet for Beginners +
Sirtfood Diet Cookbook. Discover the Power of Sirtuins, Lose Weight Fast
& Activate the Metabolism with 302 Recipes and a 21 Days Meal Plan
Libro gratis PDF Lara Burns [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/sirtfood-diet-2-books-in-1-sirtfood-diet-for-beginners-pdf1601322066.pdf

Have you ever desired to get your body in the best shape possible? Do you want to lose weight fast
without stopping eating the food you love? Would you like to keep away from feeling hungry all the
time? Do you want to learn how to prepare quick and healthy sirtfood diet recipes? If yes, then
keep...
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Heathenry y Ásatrú para principiantes Libro gratis PDF Mari Silva [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c3-a1satr-c3-ba-la-gu-c3-ada-definitiva-del-paganismo-n-c3-b3rdico-heathe
nry-pdf1592495490.pdf

¿Se ha preguntado alguna vez a quién adoraban los humanos antiguos antes de la aparición del
cristianismo y otras religiones populares del mundo? ¿Tenían nuestros antiguos ancestros dioses y
diosas? ¿Cómo rezaban? ¿Se ha preguntado alguna vez por las tribus nórdicas, por sus dioses y...

[PDF]

descargar Victoria sobre el rechazo Libro gratis PDF Frank Hammond

http://ebookpdfc.xyz/descargar/victoria-sobre-el-rechazo-pdf1519120640.pdf

Frank Hammond, autor del best seller "Cerdos en la Sala" ahora nos entrega esta poderosa ayuda
práctica para obtener su VICTORIA SOBRE EL RECHAZO. El autor comprende los problemas que el
rechazo ocasiona en la víctima y explica en forma sencilla, como encontrar la solución. Además...
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descargar L'arte di guarire Libro gratis PDF Fabio Rosini -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/larte-di-guarire-pdf1507935175.pdf

In questo nuovo volume don Fabio Rosini propone un cammino personale (e perciò universale) di
guarigione della vita interiore e affettiva. La guida è una donna malata di duemila anni fa,
l’emorroissa, che si incontra nel capitolo quinto del Vangelo di Marco, e della quale si analizza il...

descargar GOLIAT y el origen de Tartessos Libro gratis PDF Gabriel
Santana Lagarda [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/goliat-y-el-origen-de-tartessos-pdf1502598016.pdf

El Diluvio universal, Noé, los gigantes, la Atlántida, la cultura del Argar, Tartessos, Moisés, Atlas, los
shardana, los filisteos, el calendario Maya, el número siete, los Pueblos del Mar… ¿Por qué la
humanidad no acepta la posibilidad de otra historia? ¿Hubo más de un diluvio? ¿Y si...

descargar Quiero aprender a quererme con asertividad Libro gratis
PDF Olga Castanyer [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/quiero-aprender-a-quererme-con-asertividad-pdf1494439419.pdf

La Asertividad y la Autoestima están muy ligadas entre sí, no podrían existir la una sin la otra:
¿cómo hacernos respetar si no nos respetamos antes a nosotros mismos? ¿Y cómo respetarnos si no
reclamamos a la vez el respeto de los demás? Si queremos emprender el camino hacia un
bienestar...
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http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-estirpe-de-los-dioses-pdf1316967366.pdf
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¿Es una parte importante de la población humana producto de una civilización alienígena antigua y
avanzada? ¿Hemos sido, a lo largo de los milenios, modificados y refinados periódicamente como
especie? En pocas palabras: ¿Han manipulado nuestra constitución genética seres de otro mundo
que...
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descargar Colombia Sobrenatural Libro gratis PDF Mado Martínez -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/colombia-sobrenatural-pdf1306136779.pdf

Las más sorprendentes e increibles historias paranormales en Colombia. Si algo distingue a la
escritora Mado Martínez es su pasión por el misterio. En Colombia Sobrenatural nos invita a
explorar el lado fronterizo de nuestra realidad, transitando por los lugares encantados y enigmas
paranormales...

[PDF]

descargar Ángeles Libro gratis PDF David Jeremiah -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/c3-a1ngeles-pdf1219978773.pdf

Por mucho tiempo las personas han estado fascinadas con las historias y las visiones angelicales,
aunque muchas de las creencias contemporáneas acerca de los ángeles se basan en mitos e ideas
equivocadas en lugar de la verdad revelada en la Biblia. El Dr. David Jeremiah ha sido por décadas
un...
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descargar Angeles Libro gratis PDF Jaime Antonio Marizán -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/angeles-pdf955330262.pdf

Este es el Volumen 2 de los mensajes del Ángel Roam, quien visitó la tierra durante varios años y, al
partir, solicitó a sus superiores que le permitieran dejar a la humanidad un Mensaje, ya que le
inquietaba el comportamiento de la humanidad con respecto a la vivencia del Amor. Los Mensajes...
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