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El estudio del proceso de integración europeo es abundante y variado. Sin 
embargo, el tratamiento de la Unión Europea vista no sólo desde algunos 
Estados miembros, sino desde sus relaciones con la Europa del Este, ade-
más de los casos de Rusia y Ucrania con sus temas prioritarios, es difícil de 
encontrar en la academia latinoamericana. 

El primer volumen de esta serie se titula La Unión Europea y sus relaciones 
internacionales y se enfoca en el estudio de las relaciones de la Unión Europea 
con varias regiones del mundo. El segundo volumen representa un nuevo 
acierto, sobre todo, respecto a relaciones poco conocidas y estudiadas. El 
libro titulado La Unión Europea: Estados miembros, Rusia, Ucrania y temas priori-
tarios de la Nueva Europa del Este, volumen II, editado y coordinado por Pedro 
Manuel Rodríguez Suárez, con la participación de diversos conocedores y 
especialistas sobre la región, ayuda a abrir de nueva cuenta el espacio para el 
conocimiento y debate de la agenda de la Unión Europea, sus problemáticas 
y sus vinculaciones con la Europa del Este. 

El libro está estructurado en dos partes. La primera está dedicada a abor-
dar la Europa Occidental, a lo largo de siete capítulos; la segunda se dedica 
a tratar la nueva Europa del Este, en dos capítulos. 

El primer capítulo del libro es de la autoría del editor y compilador, 
Pedro Manuel Rodríguez Suárez, y se titula “El Reino Unido en la Unión 
Europea: una relación porosa a través de la historia”. No es casual que el 
libro comience abordando el tema del Reino Unido y sus complejas relacio-
nes desde el ingreso a la Unión Europea, con el proceso de integración, sus 
políticas y vinculaciones con algunos países miembros, pues tales elementos, 
en buena medida, explican su salida del proceso. 

El tema se desarrolla desde tres ejes: las relaciones de los diversos gobiernos 
británicos con la Unión Europea; las variables que influyeron en la opinión 
pública británica, abonando para la salida de la Unión, y las consecuencias 
del fin de la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. Según el autor, 
estas temáticas son esenciales para entender la complejidad de la actual 
situación del Reino Unido, en el marco europeo.
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En estrecha relación con el tema anterior, se establece un segundo capí-
tulo titulado “Brexit: una unión que se deshace”, de Yanci Saydé Cortés 
Piedra y Jorge Contreras Peralta. En éste, desde la realidad británica con el 
Brexit, los autores repasan la probable fragmentación o colapso de la Unión 
Europea. En este sentido, el texto se aboca a analizar la crisis actual de la 
Unión, enfatizando en el aspecto económico y de legitimidad que ha tenido 
el proceso europeo.

El tercer capítulo, denominado “Francia en la ue en el siglo xxi: una 
relevancia intacta a pesar de la debilidad actual”, de Stephan Joseph Sberro 
Picard, recalca la importancia y la contribución de Francia en el proceso 
europeo de integración y sus diferencias. No obstante, advierte que dentro de 
las acciones y la política exterior francesa la integración es fundamental y 
que gracias a ella ha logrado mantenerse como uno de los actores relevantes de 
la escena internacional. 

El cuarto capítulo, de András Inotai, se titula “La primera década de 
la membresía de Hungría en la Unión Europea: una evaluación crítica”. 
Este texto está dedicado a analizar el impacto de la entrada e integración de 
Hungría en la Unión Europea, tomando en cuenta el recorrido histórico y 
los condicionamientos de los países de Europa del Este para el ingreso en el 
marco de la Unión. 

En la lectura del texto, al llegar a este cuarto capítulo, llamó mi atención 
la ubicación del tema en el libro. ¿Por qué tratar el caso húngaro en esta pri-
mera parte que aborda a la Europa Occidental, sobre todo, cuando el texto 
presenta una segunda parte que se refiere a la Europa del Este? ¿O es que 
acaso sea, pues pertenece a la Unión Europea? La respuesta, seguramente, 
sólo podrá dármela el editor de la obra. 

Considero que este capítulo, a pesar de la riqueza del abordaje que le da un 
autor polaco —con mucha experiencia académica y conocimiento del tema—, 
queda desubicado en cuanto a las temáticas. Dificulta la total comprensión 
del desarrollo del libro, sobre todo cuando, a continuación, se aborda la 
temática española. 

El quinto capítulo, titulado “España en el proceso de construcción de 
la Unión Europea (1986-2014)”, de Enriqueta Serrano Caballero, aborda 
desde la política exterior española, en el periodo estudiado, la situación de 
España desde su entrada a la Unión Europea. La autora enfatiza en que 
aun cuando ha habido diferencias en posturas y acciones de los diferentes 
gobiernos, siempre ha estado presente la importancia de la Unión Europea 
para España. 

El sexto capítulo, de Stephan Joseph Sberro Picard y de Christina Faegri, 
titulado “From ‘Europe’ to ‘Nation’ and Back? Will Radical Right Wing 
Parties End up Participating in the European Integration Project? The French 
and Danish Cases” se detiene a explicar el auge de los partidos radicales de 
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ultraderecha en Europa y su papel creciente como una fuerza atractiva y 
alternativa para diversos sectores frente a los partidos tradicionales. Explican 
muy bien tal situación, con la incidencia de diferentes factores, como el 
terrorismo, la islamización, la inmigración indocumentada y las crisis eco-
nómicas. Los autores ejemplifican este fenómeno claramente con la victoria 
de la derecha radical en el Parlamento Europeo en 2014. 

El séptimo y último capítulo de esta primera parte del libro es el texto 
titulado “The European Union: Challenges and threats”, de la autoría de 
Stanislaw Parzymies y se dedica a explicar el recorrido de la Unión Europea 
y las razones de su integración. Además, se refiere a sus avances y problemas, 
así como a la necesidad de mantenimiento de la Unión. Esto a pesar de la ola 
de escepticismo que el proceso ha provocado en los europeos, sobre todo, 
con el impacto de la crisis financiera de 2008, pasando por la situación de los 
refugiados, hasta el Brexit en el Reino Unido. Considero que este texto cierra 
muy bien las temáticas abordadas anteriormente, que ponen de relieve las 
realidades y desafíos que enfrenta la Unión Europea hoy. 

Después de este capítulo, comienza la segunda parte del libro, titulada 
“La nueva Europa del Este”. El octavo capítulo y el primero de esta segunda 
parte del texto abordan la “Ucrania en la Europa del siglo xxi”. Este trabajo 
es de la autoría conjunta de Ana Teresa Gutiérrez del Cid y de Pedro Manuel 
Rodríguez Suárez. A partir de un breve recorrido histórico, tratan de explicar 
el conflicto ucraniano y su impacto en las relaciones con la Unión Europea y 
con Rusia. Esto es un caso extremadamente interesante pues, como plantea-
ron sus autores, Ucrania es un país codiciado geopolíticamente, con fuertes 
divisiones internas y riquezas energéticas, y hace que las fricciones políticas 
entre la Unión Europea y Rusia sean cada vez más sostenidas, llevándose de 
por medio a los ucranianos. 

Por último, la obra cierra en su noveno capítulo con otra aportación 
de Ana Teresa Gutiérrez del Cid, con un trabajo titulado “El modelo de 
seguridad energética en Rusia y su relación con la Unión Europea”, donde 
de manera clara explica la situación de la industria energética rusa, sus 
vaivenes, políticas y desafíos. De igual manera, vincula esta situación con 
la relación de Rusia y la Unión Europea por la obtención de los recursos 
energéticos, donde la región de Europa del Este se vuelve fundamental y 
espacio de lucha política. 

De los nueve capítulos que componen el libro, dos están escritos en inglés, 
lo cual abre las puertas de este esfuerzo académico al espacio angloparlante, 
pero limita las posibilidades de contar con este material completamente en 
español para la inserción más plena en el ámbito latinoamericano. Sobre 
todo, si tomamos en cuenta que la mayoría de los textos que versan sobre la 
temática están en inglés, mientras la academia latinoamericana sigue care-
ciendo de materiales en español sobre estos procesos. 

Myrna Rodríguez Añuez |
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Hubiera sido deseable la traducción de los textos en inglés a la lengua 
castellana. Así, se contaría con una obra totalmente en español que refleje 
las realidades, dinámicas y debates de la Unión Europea, los países de la 
Europa Occidental y los casos de la Europa del Este. No obstante, sabemos 
de las dificultades y esfuerzos que ello requiere. Esperamos que para próximas 
publicaciones se valore esta consideración.

En síntesis, el libro abre la oportunidad de sistematizar los temas concer-
nientes a la Unión Europea y también ofrece una valiosa fuente de consulta, 
no sólo para estudiantes universitarios o académicos interesados en la temática, 
sino para el público en general. No queda más que incitarlos a leer la obra. 
Enhorabuena, otro texto sobre Europa, desde la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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