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Resumen:
La noche del 21 de noviembre de 2013 una convocatoria en Facebook reunía en la Plaza de la
Independencia de Kiev, el hoy afamado Maidán, a poco más de doscientas personas. Protestaban
contra la negativa del presidente Víktor Yanukóvich a firmar el Acuerdo de Asociación (AA) entre
Ucrania y la Unión Europea (UE). Nadie podía imaginar que esta acción iba a inaugurar un periodo
de crisis, revolución, desintegración territorial y guerra que representa, en conjunto, el mayor
conflicto político interno e internacional en Europa desde las Guerras en la ex Yugoslavia. En el
transcurso de 2014 acontecieron el derrocamiento de Yanukóvich, la ocupación y anexión de
Crimea por parte de Rusia y el estallido de un conflicto armado, todavía vivo, por la soberanía
sobre las regiones orientales de Donetsk y Lugansk entre el estado ucraniano y las
autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, inicialmente confederadas como
Nueva Rusia. Esta obra colectiva aborda todos estos procesos, habiendo contribuido a ella, bajo la
coordinación de Rubén Ruiz Ramas, varios investigadores del Grupo de Estudios de Europa y
Eurasia. El conjunto de autores son además de Ruiz Ramas: Javier Morales Hernández, Ruth
Ferrero Turrión, Francisco José Ruiz González, Eric Pardo Sauvageot y Pablo González.
El libro ha sido reseñado en tres ocasiones hasta la fecha:
Por Francesc Serra en la revista Relaciones Internacionales, nº 32, accesible aquí.
Por Jorge Tamames en la revista Política Exterior, accesible aquí.
Por Natividad Fernández en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 32,
accesible aquí.
Además cabe mencionar que la obra fue incluida en la lista de 10 recomendaciones para el verano
de 2016 por Política Exterior, y en la lista de los 25 libros del 2016 en asuntos internacionales por
la revista Esglobal.
El libro esta disponible en numerosas librerías físicas y online, también en la página web de la
editorial Comunicación Social.
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