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una "pócima tecnológica" pueda resol
ver el analfabetismo, los problemas de 
salud o el fracaso económico refleja 
un escaso entendimiento de la reali
dad de la pobreza en el mundo. Sin 
embargo, "con Internet, el adelanto de 
la biotecnología agrícola y las nuevas 
generaciones de productos farmacéu
ticos ha llegado el momento de formar 
una nueva alianza entre tecnología y 
desarrollo". 

Los progresos y tareas pendientes 
de cada país para aumentar la calidad 
de vida de sus ciudadanos y disminuir 
la desigualdad son analizados en el ca
pítulo I "El desarrollo humano: pasa
do, presente y futuro". El capítulo 11 
"Las transformaciones tecnológicas de 
hoy: la era de las redes" presenta el 
Índice de Adelanto Tecnológico (IAT), 
un nuevo marcador elaborado por el 
PNUD con el que clasifica a 72 países 
en función de su capacidad para crear, 
difundir tecnología y tomar parte en 
las innovaciones. Si los cinco prime
ros puestos del tradicional IDH están 
este año ocupados por Noruega, Aus
tralia, Canadá, Suecia y Bélgica, los 
países a la cabeza en el novedoso IAT 
son Finlandia, Estados Unidos, Sue
cia, Japón y Corea del Sur. 

La evaluación de los posibles cos
tes y beneficios de las nuevas tecnolo
gías se lleva a cabo en el capítulo III 
(Gestión de los riesgos del cambio tec
nológico). El impacto para los países 
en vías de desarrollo de la diáspora de 
sus trabajadores más cualificados y la 
necesidad de replantear los sistemas 
educativos ocupan el capítulo IV (Li
berar la creatividad humana: estrate
gias nacionales). Por último, en el ca
pítulo V (Iniciativas para crear 
tecnologías en favor del desarrollo hu
mano) el PNUD propone una serie de 
medidas para incentivar la investiga-

ción en los países más pobres. 
Además de sus indicadores del 

desarrollo humano, análisis y contri
buciones especiales, como la del pre
mio Nobel de la Paz, Kim Dae-jung, el 
informe 2001 incluye casi un centenar 
de cuadros, figuras y mapas donde los 
datos y cifras del desarrollo se cruzan, 
de forma original e inteligente, con los 
correspondientes al avance de las tec
nologías y las comunicacines. Algunos 
ejemplos no precisan comentarios: en
tre 1960 y 1990, los avances técnicos 
permitieron reducir en casi un cin
cuenta por cien la tasa de mortalidad; 
India se sitúa en el séptimo lugar en 
número de científicos e ingenieros, sin 
embargo, en 1999 la duración media 
de la escolarización de la población 
era de 5,1 años y el 44 por cien de los 
adultos era analfabeto; el coste men
sual de acceso a Internet representa el 
1,2 por cien de la renta media de un 
usuario estadounidense, frente al 614 
por cien de otro en Madagascar. 

Al margen de los análisis y conclu
siones del Informe sobre desarroUo 
humano -que precisaría un trabajo de 
edición más cuidado-, las cifras se 
bastan por sí mismas para comprender 
lo poco, casi nada, que el mundo avan
za en materia de desarrollo y erradica
ción de la pobreza. Áurea Moltó 

Historia de la integración europea 
Ricardo M. Martín de la Guardia 
y Guillermo A. Pérez Sánchez (coord.) 
Barcelona: Ariel, 2001. 293 págs. 

Este magnífico libro, compuesto de 
seis capítulos, una presentación y 

un epílogo, cuya autoría es comparti
da por siete especialistas españoles en 
las materias más diversas de la histo
ria de las relaciones internacionales 
contemporáneas, además de los coor
dinadores mencionados son los profe-
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sores Pedro Martínez Lillo, José María 
Beneyto, Belén Becerril, J.C. Gay y 
Antonio Moreno Juste. 

La obra aborda el proceso históri
co de la integración europea a partir 
de la reconstrucción pos bélica. La 
fuerza conferida al realismo político 
en aquellos momentos de principios 
de la guerra fría, vivida desde la pri
macía de los intereses nacionales y la 
división europea en bloques, constitu
yó un obstáculo para hacer viable un 
proyecto idealista como el de la Unión 
Europea. El empuje defInitivo que la 
Europa unida exigía tuvo su piedra de 
toque en 1950, con la ya mítica Decla
ración Schuman. 

La unión de Europa, modesta pri
mero en sus objetivos económicos y 
sociales, fIcticia si se quiere -dada la 
evidencia del fraccionamiento geográ
fIco del Viejo Continente--, comenzaría 
a ser realidad paradójicamente en la lí
nea del europeísmo más arcano e idea
lista, tan sólo después de 1989, hito 
temporal en la historia reciente pero 
marcó el comienzo indudable de la 
reunifIcación europea. Esta historia de 
Europa como proceso de construcción 
de la Unión Europea se ha sentido deu
dora del peso incalculable de la mo
dernidad, cuyo tránsito hacia la con
temporaneidad en lo que al ideal 
europeísta se refIere aparece perfecta
mente tratado en el primer capítulo del 
libro. De las difIcultades del proyecto 
europeo en la historia nos da fe la pre
sentación que sus coordinadores han 
titulado "Europa, mosaico de tierras y 
pueblos: unidad en la diversidad". 

El desarrollo de la narración se ve 
interrumpido en el momento previo al 
reto de la ampliación de la Unión ha
cia los países de Europa del Este, con 
el fm de profundizar en la integración 
de España. Estamos ante un ejemplo 

de historia comparada o bien ante una 
lectura meticulosa de un asunto fun
damental en la política exterior espa
ñola. La pertinencia de este parón en 
la narración de lo que hasta la página 
167 parecía ser una historia de los 
otros, nos devuelve la confIanza en 
que la España del siglo XX, pese a 
quien pese aún hoy, no puede ser más 
objeto de una forzosa excepción. La 
utilidad del apéndice, que da sentido 
al afán divulgador de la obra, sin mer
ma por ello en absoluto de rigor y cali
dad en los trabajos compilados, cons
tituye a mi entender uno de sus 
aspectos más acertados. Sobre todo si 
tenemos en consideración la circuns
tancia de que en las universidades es
pañolas las materias más diversas pro
pias de las ciencias sociales y de las 
humanidades -fIlosofía política, geo
grafía regional, historia de las relacio
nes internacionales, por sugerir tan 
sólo algunas- llevan desde la última 
década haciendo de Europa un objeto 
de interés preferente. 

Este libro hacía falta en la histo
riografía española, ya que hasta la fe
cha bebíamos de trabajos, monogra
fías, parciales, así como de 
traducciones de libros de otros auto
res europeos, véanse -y nos dejamos a 
unos cuantos por el camino- los mag
nífIcos libros de Federico Chabod, 
Historia de la idea de Europa; Edgar 
Morin, Pensar Europa; o Denis de 
Rougemont, Vingt-huit siecles d'Eu
rope. La conscience européenne a tra
vers les textes. D'Hesiode a nos jours. 

Los trabajos de Esther Barbé, Po
lítica exterior europea, o de Michael 
Emerson, El nuevo mapa de Europa, 
han cubierto lagunas importantes, sin 
que ello haya signifIcado un acerca
miento al fenómeno contemporáneo 
singular que ha supuesto el proceso in-
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tegrador de Europa. Resulta revelador 
en este libro que la abundancia de los 
acontecimientos referidos a la materia 
de interés se haga sin restar espacio ni 
intensidad al mundo de las ideas ni de 
los ideales, enfoques ambos fundamen
tales, sin los cuales resultaría impropio 
por imposible un estudio serio de la 
historia de la integración de Europa. 
Montserrat Huguet 

50 años de la Unión Europea. 
Reflexiones desde la Universidad 
Instituto de Estudios Europeos 
Valladolid: Universidad de Valladolid 
2001. 478 págs. 

En mayo de 2000 se celebró el 50" 
aniversario de la Declaración 

Schuman, ministro de Asuntos Exte
riores francés que, con la colaboración 
de Jean Monnet - responsable del plan 
de reconstrucción y modernización de 
Francia después de 1945-, abrieron el 
camino de lo que hoy denominamos 
proceso de construcción europea. 
Considerada por muchos europeístas 
como la "iniciativa más audaz y cons
tructiva desde el final de la guerra", se 
proponía en esa declaración la puesta 
en marcha de las producciones de car
bón y acero de los países europeos oc
cidentales, comenzando por Francia y 
Alemania. Un año más tarde se creó en 
París la Comunidad Europea del Car
bón y del Acero (CECA). 

Si bien muchos Estados europeos 
aprovecharon esa conmemoración y la 
del 9 de mayo, fiesta oficial en la Unión 
Europea, para realizar diversos actos 
oficiales, convocar seminarios y mesas 
redondas e incluso organizar exposicio
nes sobre la época en la que se formuló 
tan solemne declaración, en España el 
evento pasó más bien inadvertido, co
mo en otras ocasiones o celebraciones, 
tanto a nivel oficial como privado. 

Es por ello destacable la labor 
realizada por el Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad de Valla
dolid y la Revista de Estudios Euro
peos para conmemorar ese cincuente
nario en la ciudad castellana y apoyar 
iniciativas para desarrollar las 11 Jor
nadas de la Comisión Española de His
toria de las Relaciones Internaciona
les, dedicadas monográficamente a 
este 50° aniversario. 

Los resultados de toda esta labor 
se pueden hoy valorar por algunas pu
blicaciones como la que comentamos 
en este trabajo. Se trata, como reza el 
título, de una colección de estudios en 
los que se reflexiona sobre la realidad 
actual de la vieja Europa desde la uni
versidad. El mundo universitario apa
rece aquí reflejado a través de los 
veintiocho textos que en él se inclu
yen. Trabajos de carácter interdiscipli
nar, pues encontramos reflexiones 
desde la historia, la ciencia política, la 
economía o el derecho, pero todas 
con un nexo común: el papel de la UE 
hoy y la diversa problemática con la 
que se enfrenta de cara al futuro. 

Una obra colectiva es siempre 
más difícil de valorar que una mono
grafía, por cuanto el desequilibrio 
que tradicionalmente se observa en
tre los autores y sus respectivos tra
bajos, condiciona fuertemente el ob
jetivo final. Éste no es el caso, ya que 
se observa una preocupación por 
parte de los coordinadores en esta
blecer unas pautas uniformes, en 
cuanto a extensión, estructura inter
na o las referencias bibliográficas, 
que demuestran una preocupación 
por la coherencia y el rigor. 

Son variados los asuntos que aquí 
se recogen. Además de los clásicos co
mo la historia del proceso de cons
trucción europea, la unión económica 


