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La actividad exterior de las Comunidades
Autónomas es una cuestión controvertida y suje-
ta a un debate permanente. En primer lugar
porque su desarrollo no se ha encontrado deter-
minado tanto por el ordenamiento constitucio-
nal o los techos competenciales establecidos en
los Estatutos autonómicos, como por la práctica
política llevada a cabo por los gobiernos autonó-
micos. Han sido las propias actuaciones autonó-
micas, muchas de ellas sujetas a discrepancias, las
que han permitido ampliar su campo de actua-
ción tras contar con el respaldo del Tribunal Cons-
titucional. A través de las sentencias emitidas por
este organismo, en particular la STC 165/1994 de
26 mayo, se ha ido consolidando, y uniformi-
zando, la capacidad de las Comunidades Autóno-
mas para desarrollar una acción política en el
medio internacional en defensa de sus intereses.

Es en este marco institucional y político suje-
to a modificaciones permanentes en el que surge
el interés científico por estudiar unos procesos
que ya han conseguido modificar algo tan tradi-
cional como es la elaboración de la política exte-
rior del Estado, en especial en su vertiente euro-
pea.

La obra colectiva que comentamos es ejem-
plo de la atención dispensada por la Universidad
a estas cuestiones. Parte de un proyecto de inves-
tigación subvencionado por la Xunta de Galicia
que bajo la dirección del profesor Pueyo Losa lle-
va desarrollando, desde hace algunos años, el
Área de Derecho Internacional Público y Relacio-
nes Internacionales de la Universidad de Santia-
go de Compostela. El contenido del volumen es
fruto de unas Jornadas celebradas en el mes de
marzo de 1997 que, bajo el mismo título conce-
dido al libro, fueron organizadas por el Área uni-
versitaria mencionada y la Fundación Alfredo
Brañas.

El libro refleja el carácter plural con que fue-
ron concebidas estas jornadas, al reunir tanto a
expertos académicos como a responsables políti-
cos en activo, de ámbito local y nacional. La ex-
posición se articula en cuatro apartados. El pri-
mero de ellos plantea una visión general de la

actividad exterior en las Comunidades Autóno-
mas, de la mano de dos prestigiosos profesores.
D. Manuel Pérez González, al hilo de las senten-
cias del Tribunal Constitucional, realiza un por-
menorizado análisis de cómo se ha ido amplian-
do el ámbito de actuación exterior de las Comu-
nidades. Por su parte, el profesor Casanovas y la
Rosa aborda la futura reforma de la Unión Euro-
pea, desde la perspectiva de las Comunidades
Autónomas y Regiones. Subraya la progresiva
aceptación que, desde las instancias comunitarias,
se ha producido respecto a la participación de
estas entidades en el proceso de construcción
europea.

En la segunda parte se trata la actividad ex-
terior de las Comunidades de Extremadura, Cas-
tilla y León, Cataluña y País Vasco. La inclusión
de estas Comunidades, y no de otras, resulta algo
paradójica. Incluidas como están, para servir de
referencia a la acción desarrollada por Galicia, se
echa en falta la presencia de Andalucía, tanto por
su condición de comunidad histórica como por
situación fronteriza con Portugal.

Los cuatro trabajos de que consta esta sec-
ción se encuentran condicionados por la muy
desigual proyección exterior de las respectivas
autonomías. Especialmente destacables son las
ponencias presentadas por los profesores
Fernández Casadevante, sobre el País Vasco, y
Caterina García, sobre Cataluña, ambas arropa-
das por las muy prolíficas vinculaciones interna-
cionales sostenidas por los respectivos Gobiernos
autónomos. Por contra, los artículos dedicados a
Extremadura (Prof. Díaz Barrado) y Castilla León
(Prof. Herrero de la Fuente) se encuentran muy
condicionados por la exigua atención prestada
por estas Comunidades a su proyección exterior.

La tercera parte tiene como protagonista
absoluto a Galicia, cuya actividad exterior es ana-
lizada desde diferentes perspectivas. El profesor
Pueyo Losa ofrece un análisis general de esta
actividad que viene a actualizar sus trabajos an-
teriores consolidando una línea de investigación
en esta materia. Algo semejante cabe decir del
artículo de la profesora Ponte Iglesias, coeditora
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del libro, que analiza la cooperación transfron-
teriza entre Galicia y la Región Norte de Portu-
gal. Una actuación que por su profundidad y
corrección, tal vez Galicia se haya convertido en
el referente obligado para cualquier iniciativa fu-
tura en el ámbito transfronterizo, por parte de
otras Comunidades españolas.

Junto a estas contribuciones académicas, el
volumen recoge las conclusiones de una mesa
redonda en la que se abordaron las actuaciones
de la Xunta en dos marcos esenciales de su ac-
ción exterior: la Unión Europea y Latinoamérica.
Sobre estas cuestiones debatieron el profesor
Caramés junto a dos responsables políticos de la
Xunta de Galicia: D. Juan Rodríguez Yuste, Se-
cretario General de Relaciones con la Unión Eu-
ropea y Acción Exterior, y D. Fernando Amarelo
de Castro, Secretario General para las Relaciones
con las Comunidades Gallegas. Estas colaboracio-
nes ofrecen el adecuado contrapunto al enfoque
académico que predomina en el conjunto de la
obra.

Por último, el volumen se cierra con un cuar-
to bloque dedicado a la actividad exterior de las

Comunidades Autónomas y las relaciones inter-
nacionales del Estado. Las ponencias, en este caso,
fueron aportadas por D. Jorge Fernández Díaz,
actual Secretario de Estado para las Administra-
ciones Territoriales, y el Consejero de la Presiden-
cia de la Xunta, D. Dositeo Rodríguez. Ambos
ofrecieron en sus reflexiones una valoración des-
de sus respectivas posiciones, estatal y autonó-
mica,del proceso de transformación a que se ve
abocado el Estado en una parte importante de
sus relaciones internacionales.

Obra multidisciplinar en términos científi-
cos, recoge las aportaciones de profesores de De-
recho Internacional, en su gran mayoría, pero
también de Relaciones Internacionales y de Eco-
nomía aplicada. Es, al mismo tiempo, plural, por
la diversa condición de los participantes, y ofrece
una buena actualización sobre el estado de una
cuestión permanentemente debatida. Y, al me-
nos desde el ámbito gallego, constituye un libro
de referencia obligada para todos los interesa-
dos en la acción exterior de nuestra Comunidad.

Rafael García Pérez
Universidade de Santiago de Compostela

DURAND, MARIE-FRANÇOISE Y VASCONCELOS, ALVARO (EDS.)
La PESC. Ouvrir l’Europe au monde

(Presses de Sciences Po, París, 1998, 341 pp.)

Si para la mayoría de los ciudadanos euro-
peos el proceso de construcción europea resulta
obtuso y remoto, la creación de una política exte-
rior y de seguridad común (PESC) suma un ele-
mento más que contribuye a enmarañar la per-
cepción colectiva de este proyecto político. Pero
la creación de una política exterior común no es
una cuestión cualquiera, sino un elemento nodal,
terriblemente complejo, de cuyo éxito o fracaso
va a depender, en buena medida, lo que llegue a
ser la Unión Europea, tanto en su organización
interna como en su proyección exterior. A pesar
de su trascendencia, y posiblemente por su com-
plejidad, tan importante cuestión se encuentra
alejada de los foros de discusión política habitua-
les y resulta completamente ajena al conocimien-
to medio de la opinión pública, incluyendo a
aquellos ciudadanos interesados por estos temas.
Ni la actitud mantenida por los representantes
políticos, ni el tono general de las opiniones pu-

blicadas sobre esta cuestión, por lo general muy
especializadas, han contribuido a modificar esta
situación. Por esta razón resulta una novedad del
mayor interés la obra objeto de comentario, ya
que fue elaborada con la aspiración de conver-
tirse en un libro de difusión, aunque riguroso,
actualizado (se concluyó con la firma del Tratado
de Amsterdam) y plural en cuanto a sus colabo-
radores, entre los cuales se advierte una abruma-
dora mayoría de representantes “meridionales”:
franceses, portugueses, belgas e italianos. El tra-
bajo es fruto de la colaboración entre dos cen-
tros de investigación europeos, el Centre
Européen de Seciences Po de París y el Instituto
de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lis-
boa, dirigidos, respectivamente, por los dos edi-
tores: Marie-Françoise Durand y Álvaro de
Vasconcelos. A su alrededor se reúne un amplio
elenco de especialistas, con una reconocida dedi-
cación a estas cuestiones cuyas opiniones, si bien
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