
NOTA DEL EDITOR 

El número dos de la Revista Española de Estudios 
Norteamericanos, aparece recogiendo las ponencias de un 
Simposio Internacional organizado por el Centro de Estudios 
Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y 
la Hetcher School of Law and Diplomacy de Tufts 
University. 

Aquella reunión no hubiera sido posible sin la 
colaboración recibida, por la dirección del CENUAH, de 
personas e instituciones a quienes queremos agradecer, 
desde aquí, su preciosa ayuda. Inocencio Arias (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) y Manuel Gala (Rector de la UAH) 
presidieron las sesiones que fueron coordinadas por Edward 
Shumacher, director de este número de la REDEN. A todos 
ellos nuestro agradecimiento, así como también a los 
profesores y expertos reunidos en Alcalá de Henares los días 
13 y 14 de Marzo de 1989. 

Por otra parte, debemos agradecer también la 
colaboración de la Comisión Nadonal del V Centenario del 
Descubrimiento de América, sin cuyo apoyo estos actos 
tampoco hubieran sido posibles. Ha sido de gran valor la 
participación personal de Adelina Lorenzo, a quien 
expresamos desde aquí nuestra gratitud. 

Finalmente, la colaboración del personal 
administrativo del CENUAH, ha conseguido llevar a buen 
puerto, un proyecto, que podría haber naufragado en los 
pasillos sin fondo de la gestión pública. Los alumnos de 
nuestro Centro siguieron con interés, junto con un público 
abundante, estos debates que hoy aparecen corregidos y 
aumentados por sus autores. 

El material publicado aquí, representa una muestra de 
los objetivos que se ha asignado el CENUAH. Esperamos 
que su interés y pertinencia sirvan para enriquecer las 
relaciones entre España y los Estados Unidos a través del 
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buen conocimiento mutuo. 
Este número dos de la REDEN, está dedicado a la 

memoria del Dr. Enrique García Diez, miembro de nuestro 
Consejo Asesor hasta el momento de su fallecimiento. Con 
él perdemos un excelente amigo y un gran experto en 
cuestiones norteamericanas. 




