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El roble y la estepa
Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy
En los últimos tres siglos, Alemania y Rusia han
formado su sistema de decisión estatal —en el sentido moderno de las relaciones internacionales—
basándose en tres pilares fundamentales: el comercio, la geopolítica y la energía. En este periodo, los
ciclos de disenso o incluso de enfrentamiento militar
han tenido un carácter excepcional.
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Sobre los autores

Los autores Carlos Fernández Pardo y Alberto
Hutschenreuter, ambos expertos en relaciones internacionales, hacen un recorrido minucioso por la
historia de los vínculos mantenidos entre ambos
países desde el siglo XIX hasta hoy, lo que permite
vislumbrar hacia dónde pueden ir en un futuro
dichas relaciones y cómo pueden afectar al resto de
Europa.

«Visto a la distancia, sorprende (aún hoy)
el peso que han tenido en la relación
ruso-germana los intercambios, acuerdos
y tratados en torno a la seguridad militar
de los respectivos Estados.»
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Alberto Hutschenreuter (1959) es doctor summa cum Laude en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y posgrado en Control y Gestión de
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de numerosos trabajos sobre geopolítica y cuestiones internacionales publicados
en medios de todo el mundo y ha sido director de Equilibrium Global.
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