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[Datos de interés] 

El siglo XXI, se presenta repleto 
de retos y también de 
amenazas. Los viejos aliados 
han de renovar su histórica 
alianza si desean afrontar con 
garantías la sociedad 
internacional del siglo XXI. Este 
libro analiza, con manos 
expertas y en clave política y 
psicológica, la compleja relación 
de Europa y los Estados Unidos 
en este comienzo de siglo. 
¿Cooperación, sospechas, 
conflictos e intereses 
comerciales…? “La trompeta 
nos convoca de nuevo, no para 
alzarnos en armas, aunque las 
necesitaremos; no para ir a la 
batalla, aunque ya estemos en 
guerra; sino para que 
soportemos la carga de esta 
larga lucha crepuscular”, decía 
John F. Kennedy en 1961. 

 

 

[Aliados. 
Relaciones 
transatlánticas: 
seguridad e 
imágenes en el 
siglo XXI ] 

La idea de este libro parte de 
la necesidad de contribuir a 
la investigación de tres áreas 
fundamentales en el campo 
de las relaciones 
internacionales: la política 
exterior de los Estados 
Unidos (EE UU), la influencia 
de las percepciones y el 
análisis de la toma de 
decisiones (decision making 
process), que en la 
bibliografía española no han 
disfrutado de la profusión 
que deberían tener dada su 
importancia teórica y 
práctica, pero que fuera de 
España son de una atención 
prioritaria. Los autores, en 
ese sentido, pretenden 
abordar tal marco teórico al 
revisar y actualizar 
investigaciones previas para 
tratar de explicar el marco de 
las relaciones transatlánticas. 
Este libro, además, abunda 
en ello, ya que realiza una 
aproximación conjunta de 
ambos temas: el estudio de 
la política exterior de los EE 
UU y las relaciones 
transatlánticas desde el 
análisis político y psicológico 
de la toma de decisiones en 
política exterior. El eje 
atlántico o transatlántico es 
la columna vertebral de lo 
que Massimo Salvadori, 
entre otros, ha denominado 
la civilización atlántica. 
España, resulta una obviedad 
recordarlo, lideró la iniciativa 
histórica europea de fundar 
tal civilización. 
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