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Isabel: La sociedad internacional en el cambio de siglo (1885-1919). Madrid,
Estudios de la UNED, 2003. 203 pp. (17 x 24).

El objetivo de este libro es fundamentalmente docente pues busca dar respuesta a los
contenidos de la asignatura de Relaciones Internaciones de tercer curso, común a las
carreras de Ciencias Políticas y Sociología, aunque el resultado final muestra una concep-
ción más amplia dada la abundancia bibliográfica y la reflexión metodológica presentes
en su elaboración así como las expectativas de profundización que abre al estudiante-
lector. Está escrito por tres profesores de la UNED de dilatada experiencia docente e
investigadora, tal como evidencian sus currículos personales y producción investigadora.
Dos fechas clave enmarcan la obra: del imperialismo fraguado en la Conferencia de
Berlín (1884-1885) donde las grandes potencias europeas llevaron a cabo el reparto de
zonas de influencia y control en el continente africano, al final de la Primera Guerra
Mundial y el triunfo de la revolución soviética (1918-1919). No obstante, estos ejes
cronológicos se ven ampliamente rebasados ya que en el tratamiento de muchos de sus
apartados se incorporan hechos o acontecimientos que facilitan la comprensión global del
tema en cuestión.

La monografía aparece estructurada en cuatro capítulos. En el primero de ellos,
Paloma García Picazo, por ende coordinadora de esta edición, lleva a cabo una reflexión
crítica sobre las Relaciones Internacionales, es decir, sobre una disciplina joven nacida en
1919 en la Universidad de Aberystwtth (Gales) pero con una línea evolutiva que no ha
dejado de crecer en importancia y realizaciones. Plantea cuestiones como una
fundamentación epistemológica sobre el concepto de historia y la labor de los historiado-
res en la investigación, análisis, reflexión y recopilación impresa de los acontecimientos,
mostrando las diferentes escuelas diacrónicas de tratamiento: corrientes académicas britá-
nica y norteamericana, la francesa en el ámbito de Annales, la germánica u otras más
recientes surgidas en el terreno universitario de otros países como España, donde destaca
la labor de Truyol y Serra, Mesa, Arenal, Barbé o José Mª Jover, entre otros. De la inicial
Historia Diplomática a su relación con la Filosofía, la Política y el Derecho Internacional
e incorporación de otras disciplinas como la Economía, la Sociología, la Antropología y
la Etnología.

Las dos siguientes secciones han sido elaboradas por Isabel Olmos, mostrando un
carácter eminentemente histórico. Bajo el título de Imperialismo y colonización se anali-
zan las tendencias de toda índole dominantes en la centuria decimonónica que marcaron
la construcción europea, la evolución de las ideologías políticas y estructuras sociales, la
nueva dinámica imperialista que marcó la política europea a partir de los nacionalismos
militares (1885-1906) y que llevó a las viejas potencias a adaptarse a un contexto interna-
cional en donde Estados Unidos y Japón comienzan a regir los destinos globales. A ello se
agregan problemas gravísimos, como la carrera por el reparto de África, la revuelta boxer
en China, la guerra boer, la ocupación nipona de Corea y la guerra ruso-japonesa, el freno
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norteamericano al avance inglés en las Guayanas, el brutal enfrentamiento anglo-francés
en Fashoda, el desplazamiento de los intereses coloniales en el Mediterráneo, el sufri-
miento de las ligas balcánicas, etc. Respecto al tema del primer conflicto mundialista, la
autora parte de la consideración de las situaciones prebélicas que acabaron provocando la
caída de los Imperios centrales para ir desarrollando la etiología del proceso. La crisis
liberal es expuesta por medio de la trascendencia de la revolución soviética como nueva
alternativa política y económica mundial. Como corolario se aborda la cuestión de los
Acuerdos de París y sus consecuencias así como la historia diplomática internacional
durante el periodo de entreguerras.

En el capítulo postrero, Carlos Echevarría, bajo el título de Reconfiguración del orden
mundial a comienzos del siglo XX va a mostrar un enfoque más político que histórico,
necesario en un momento clave en las Relaciones Internacionales marcado por la transi-
ción de la hegemonía europea a la mundialización. Este magno proceso lleva implícita la
referencia a asuntos como la superación de la doctrina Monroe por Estados Unidos, el
despertar de Asia a través de China y Japón, el nacionalismo árabe, los mandatos y la
creación del Hogar Nacional Judío en Palestina, o la emergencia de los nacionalismos
africanos. Como conclusión de esta obra se infiere que relaciones internacionales e
historia, a pesar de las diferencias epistemológicas y metodológicas, trazan confluencias
y complementariedades que las convierten en excelentes aliadas en la investigación y
comprensión de los acontecimientos.

Las secciones históricas se acompañan de un apéndice documental que presenta una
serie de textos que complementan la base teórica desarrollada previamente, apareciendo
rotulados en once apartados: ideologías políticas, el gran imperialismo, interpretaciones
del imperialismo, la paz armada, la Revolución Soviética, la Primera Guerra Mundial, la
organización de la paz, los catorce puntos de Wilson, tratado de Versalles, las reparacio-
nes de guerra y el declive de Europa. Se añade una precisa selección bibliográfica sobre
historia del mundo contemporáneo, antologías documentales, atlas históricos, obras testi-
moniales de valor histórico, obras complementarias literarias y cinematográficas, más
una escogida bibliografía de relaciones internacionales en español, todo lo cual contribu-
ye a remarcar el carácter docente de este libro.

Juana Martínez Mercader
Universidad de Murcia

WATANABE, Chiaki: Confesionalidad católica y militancia política: La Asociación
Católica Nacional de Propagandistas y la Juventud Católica Española (1923-1936).
UNED Ediciones, Madrid 2003, 446 pp.

La historiadora japonesa Chiaki Watanabe, profesora de la Universidad Aoyama
Gakuin de Tokio, publica en este libro la brillante tesis doctoral que presentó en la UNED


