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SINOPSIS:
En pleno siglo XXI existen numerosas organizaciones
internacionales repartidas por todo el mundo y formadas por estados libres
que se agrupan así por zonas geográficas o por razones de interés común,
bien sean éstas de carácter político, económico, social o cultural.
A lo largo de estas páginas se ofrece una visión somera de la
composición, estructura y funcionamiento de estas organizaciones
internacionales, centrándose en las cuatro más importantes para el mundo
occidental: Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización de Estados
Americanos (OEA).
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Las razones por las que el presente trabajo se centra en estas
instituciones son muy sencillas. Por ejemplo, en el caso de las Naciones
Unidas, ésta es la única organización que aglutina a casi el cien por cien de
los países del mundo con el ideal de mantener la paz y la estabilidad en el
planeta, ímprobo y meritorio trabajo pocas veces conseguido. Como
España es miembro, desde hace 21 años, de la Unión Europea y a juicio del
autor, actualmente, uno de los motores de la UE, está claro que no podía
faltar en este libro cuál es su origen, cómo se estructura y cómo se trabaja y
qué ceremonial existe en la principal organización de carácter regional de
Europa.
Por las mismas circunstancias, se aborda la historia y la composición
de la OTAN, la primera organización de carácter militar que aglutina a casi
todos los estados de la región del Atlántico Norte y a la que España
pertenece desde hace un cuarto de siglo. Y para finalizar, por los lazos
históricos y de amistad que nos unen con los países del continente
americano, se detallan las principales instituciones que componen la
Organización de Estados Americanos y su protocolo.
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