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De libro transatlántico puede calificarse el ambicioso trabajo que sobre las rela-
ciones entre Europa y Estados Unidos ha elaborado un grupo de autores coordinados
por los profesores José María Beneyto, Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pé-
rez Sánchez. La obra ha sido editada por la Biblioteca Nueva y el Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad San Pablo-CEU.

Como se indica en el texto:

“La publicación de un libro sobre la historia de la relación atlántica en los últi-
mos cien años parece especialmente oportuna. Es difícil encontrar una relación que
haya sido más beneficiosa tanto para sus Estados miembros como para la comunidad
internacional y, sin embargo, se ha generalizado en los últimos años la impresión de
deterioro y enfriamiento.

El conocimiento de la relación atlántica, desde una rigurosa y detenida perspec-
tiva histórica, puede dar claves esenciales para comprender esta larga y compleja re-
lación.

En once capítulos, este libro desarrolla la historia de la relación atlántica desde
sus comienzos, en la época colonial, pasando por dos guerras mundiales, el nuevo or-
den de Yalta y los años de la guerra fría, para acabar contemplando las relaciones co-
merciales e institucionales de los Estados Unidos y la Unión Europea en los comien-
zos del siglo XXI.

A través de este desarrollo histórico se hace patente en qué medida la opción
atlántica de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha supuesto uno de los pilares
más firmes no sólo de la seguridad, sino también de la prosperidad económica del
continente. El análisis histórico muestra que europeísmo y atlantismo han demostra-
do ser dos caras de una misma moneda, el eje que ha hecho posible una estrecha coo-
peración entre europeos y entre europeos y norteamericanos, con consecuencias fun-
damentales para las relaciones internacionales de estos últimos cien años”.

Los textos ofrecen un fascinante panorama que arranca de los años finales del si-
glo XIX y recorre en veloz galopada el siglo XX.

Tan completo y riguroso estudio es obra conjunta de los profesores Dolores Eli-
zalde (CSIC), Encarnación Lemus (Universidad de Huelva), José Luis Neila (Univer-
sidad Autónoma de Madrid), José Ramón Díez Espinosa, Ricardo Martín de la Guar-
dia y Guillermo Pérez Sánchez (Universidad de Valladolid), Juan Carlos Pereira
(Universidad Complutense), Pedro Lozano Bartolozzi (Universidad de Navarra),
Montserrat Huguet (Universidad Carlos III), Francisco Conde, Inmaculada Hurtado,
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Berta Carrión, Belén Becerril e Ignacio Cartagena, además de Juan Beneyto, todos
ellos de la San Pablo-CEU.

El trabajo consigue una ordenada y armónica exposición, que a la vez tiene un
anclaje riguroso y minucioso en un detallado análisis de los hechos y una atractiva re-
flexión explicativa del proceso de relaciones de todo orden enmarcado en el diálogo
euroamericano.

Pedro Lozano Bartolozzi
Universidad de Navarra

BLANC ALTEMIR, Antonio: Conflictos territoriales, interétnicos y nacio-
nales en los Estados surgidos de la antigua Unión Soviética, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2004, 405 pp.

La disolución jurídica de la Unión Soviética, y el desmoronamiento de todo su
bloque, supuso el fin de la rígida bipolaridad ideológica y política de la Guerra Fría.
Con la misma se ponía término a una etapa de la sociedad internacional contemporá-
nea. Había tenido acogida la propuesta planteada en aquellos años por Mijaíl Gorva-
chov del abandono de la rivalidad Este-Oeste y la adopción del diálogo como medio
de solución de las cuestiones globales. Sin embargo, en el ámbito interno, la Unión se
enfrentaba a los retos derivados del colapso del propio régimen.

El régimen soviético constituía un rígido Estado unitario y centralista bajo la
disciplina totalitarista del Partido Comunista impuesta a una gran variedad de pue-
blos, lenguas, religiones y culturas. La política de la perestroikay glasnosttrajeron
numerosas reformas que condujeron a la desintegración de la Unión y la creación de
la Comunidad de Estados Independientes. Al mismo tiempo, apareció un mayor pro-
tagonismo de las Repúblicas que acabaron por generar numerosos conflictos de carác-
ter territorial, interétnico o nacionales.

Sobre estas cuestiones, el profesor de la Universidad de Lérida, Antoni Blanc
Altemir, constituye un experto sobre los que ha escrito, además del presente trabajo,
el que lleva por título: La herencia soviética: La Comunidad de Estados Independien-

tes y los problemas sucesorios, Madrid: Tecnos, 2004, 250 pp., y que son el resultado
de un riguroso y exhaustivo trabajo de investigación.

Se trata de conflictos de muy diversa naturaleza que permanecían latentes desde
hacía tiempo. Aunque con muy diversos factores en su origen, como señala el profe-
sor Blanc Altemir, en la mayoría de ellos existe un elemento soberanista de carácter
secesionista. Así, junto al factor socio-económico, como ocurrió en Azerbaiyán, Uz-
bekistán, Kazajstán o Kirguizistán, destaca también otras circunstancias como el ra-
cismo y la xenofobia, en el caso de los “progromos” llevados a cabo en Uzbekistán o
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