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Luis VERDESOTO CUSTODE (coord.). La Región Andina y España: hacia una reformula-
ción de sus relaciones. Ecuador: Flacso, 2012. 208 pp. ISBN: 978-997-8673-40-9.

El libro que se reseña recoge en detalle las relaciones entre la región Andina y Espa-
ña ofreciendo los resultados del trabajo desarrollado en quito durante los días 3 y 4 de
marzo de 2010. Los temas que se abordan son varios y complejos: la política migrato-
ria, la cooperación al desarrollo, el diálogo político y la agenda de las relaciones entre
España y la América Andina.

Este estudio se muestra crítico con la postura que se ha asumido hasta la fecha: leer
la cooperación desde una posición de economía política, explicándola en función de los
intereses de expansión del capitalismo. Por ello, se propone entender las relaciones de
cooperación entre España y la América Andina a partir de los estudios sobre países
de renta media en un contexto de consolidación democrática. El otro tema analizado
en el capítulo de Almudena Cortés Maisonave es la migración latina en España, donde
se hace un minucioso análisis del modelo migratorio español, centrándose después en
el caso ecuatoriano.

Se plantea además que la asistencia para el desarrollo debe ser entendida como una
inversión que debe contener metas mensurables acordadas por el donante y el recep-
tor, combinando adecuadamente la redistribución con el crecimiento. Nos recuerda
Luis Verdesoto que la armonización de la cooperación no es sencilla, básicamente,
por las limitaciones de los donantes y por la incapacidad de los receptores para for-
mular estrategias. Considera indispensable el fortalecimiento del Estado y la política
pública como condición de la consolidación democrática en el caso de los países Andi-
nos y, en especial, en Bolivia y Ecuador como países receptores de ayuda.

El capítulo de Francisco Carrión hace referencia al contexto internacional y al pro-
fundo cuestionamiento del orden internacional existente. Examina la política exterior
de España (enfatizando la tricotomía que vive: europeísta, latinoamericana y de algu-
na manera también mediterránea), con América Latina y sobre todo con la región
andina. Esta aparente confusión la lleva a indefiniciones o a diluir su impacto e influen-
cia. En términos de cooperación para el desarrollo, España ha buscado priorizar a la región
en su conjunto, y en particular a algunos países Andinos. justo por ello, resulta para-
dójico para muchos que se haya definido solamente un Plan África y un Plan Asia.

Por su parte, Francisco Rojas Aravena subraya también que esta política exterior
indefinida es consecuencia de la complejidad y la heterogeneidad de los países que com-
ponen la propia región andina. Esta circunstancia obliga a definir una política exterior
bilateral diferenciada con cada país y no como bloque. El autor constata además una
falta de estrategia sudamericana o latinoamericana hacia España.

Por su parte, el capítulo de josé Antonio Sanahuja aborda un tema fundamental
del libro: la incontrastable realidad de que América Latina ha sido siempre un destino
preferente de la cooperación española que se basa, desde una aproximación social-
constructivista, en una particular combinación de intereses, valores e identidades. tras
un explicativo recorrido histórico de este asunto en los años ochenta y noventa, se
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comparan las políticas de cooperación del segundo gobierno del Partido Popular con
la política llevada a cabo por la dirigencia socialista de Zapatero. Un elemento nuevo
es el papel que juega el comportamiento de las empresas españolas que dañan la imagen
de su país en América Latina. Además, se hace mención a la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD) bilateral, al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y a su reforma. Así, la
cooperación española con Iberoamérica es el resultado de una compleja relación entre
intereses, valores e identidades que se ha visto influida por los cambios producidos en
los consensos internacionales de desarrollo y por procesos políticos internos, tanto
en España como en dicha región.

El epílogo del coordinador hace hincapié en tres aspectos principales: las relacio-
nes políticas entre la Unión Europea y América Latina, las percepciones internaciona-
les de los ecuatorianos y, por último, la cuestión de la migración. En suma, el libro ofrece
un recorrido muy completo y bien estructurado de temas de gran interés actual, abriendo
un espacio a interesantes y futuras discusiones sobre el papel que juega la cooperación
española con los nuevos países emergentes, aportando además nuevas ideas al concep-
to de países de renta media, aunque éste no se aborde directamente en el texto.

Marta RANUCCI


