
   

RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y

Sociológicas

ISSN: 1577-239X

usc.rips@gmail.com

Universidade de Santiago de Compostela

España

García Pérez, Rafael

Reseña de "La PESC. Ouvrir lEurope au monde" de Marie-Francoise Durand y Alvaro Vasconcelos

(eds)

RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, vol. 1, núm. 1, 1999, pp. 140-142

Universidade de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38010111

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=380
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38010111
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=38010111
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=380&numero=1476
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38010111
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=380
http://www.redalyc.org


140 CRÍTICA DE LIBROS

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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no siempre coinciden al menos comparten la idea
de modificar el modelo tradicional sobre el que
se ha venido construyendo Europa, sustituyéndo-
lo por una  “nueva vía” cuyo diseño se convierte
en el hilo conductor del libro.

¿Por qué la necesidad de esta “nueva vía”?.
Para  Vasconcelos, el proceso de construcción
europea trata de afrontar unos dilemas que ya
han sido superados por los acontecimientos.
Intergubernamentlismo vs. funcionalismo,  defen-
sores de la soberanía nacional vs. federalistas,  han
representado los polos dialécticos que han pro-
tagonizado el debate europeo desde los años cin-
cuenta. Pero tras Maastricht, con la celebración
de algunos referenda en distintos países,  y la
apertura de una cierta discusión pública al res-
pecto, se ha quebrado el método tradicional de
construcción europea surgido de la convivencia
entre un super-Estado económico y la fragmen-
tación política. Y porque el modelo institucional
se ha quebrado, no puede responder a los desa-
fíos planteados por la creación de una política
exterior común. En la nueva fase creada en los
años noventa, el proceso de construcción euro-
peo sólo podrá avanzar sobre una nueva vía, pro-
fundizando, de manera simultánea, sobre la do-
ble legitimidad de los ciudadanos y de los Esta-
dos.

La obra se estructura en tres apartados. En el
primero, Contexte et perspectives, los profesores
Vasconcelos  y Alfredo Valladâdo reflexionan, en
dos artículos de contenido teórico, sobre los atri-
butos de la soberanía, la potencia y la democra-
cia que deben definir a la política exterior común.
Vasconcelos propugna abandonar las imágenes
“superestatalistas” y aspirar a crear la “política
exterior de una federación de Estados democrá-
ticos”,  enlazando con la propuesta federalista
defendida por Jacques Delors. Para ello defiende
la identificación entre los valores y los intereses
propugnados por la nueva política europea. La
defensa de la democracia y de los derechos hu-
manos,, del principio de libertad asociativa y del
multilateralismo, no sólo contribuiría a reforzar
la cohesión política interna en Europa, defendien-
do un modelo social propio identificado con el
Estado democrático del bienestar, sino que le con-
feriría una proyección internacional reconocible
y legítima. Por su parte,  el profesor  Valladâo
propone el concepto de “potencia post-sobera-
na” como el mejor modelo para compaginar las
soberanías nacionales dentro de un proyecto de
acción colectiva especialmente encaminada en el
ámbito de la defensa. Un proyecto que no puede
desarrollarse de manera tecnocrática, sino a tra-

vés de una participación amplia y colectiva de
todos los ciudadanos.

En la segunda parte, Citoyens et États dans la
politique exterieure, cuatro profesores abordan
estas relaciones. Mario Telò insiste sobre el con-
tenido político de las contribuciones anteriores
en su artículo: “le développement de l’Union
politique européenne”, subrayando el imprescin-
dible impulso democratizador. Por su parte, Anne-
Marie Le Gloannec analiza las relaciones
interestatales, en particular el  eje franco-alemán,
que si bien han sido el motor impulsor de la PESC
hasta el momento, la pervivencia de las divergen-
tes perspectivas nacionales entorpece su mate-
rialización práctica. Gianni Bouvicini, director del
Instituto d’ Affari Internazonali de Roma, estu-
dia las perspectivas de la PESC desde los antece-
dentes que ofrece el proceso de cooperación po-
lítica desarrollado desde los años setenta hasta
el Tratado de Amsterdam. Por último, María-Joâo
Seabra aborda el papel reservado a la opinión
pública en la construcción de la política exterior
común.

La tercera parte del libro,  Moyen-Orient,
Bosnie: une PESC en gestatión, Frédéric Charillon
y Eric Remacle y Barbara Delcourt, estos últimos
del Institut d´Études Européennes de la Universi-
dad Libre de Bruselas, analizan, respectivamen-
te, la participación europea en estos dos conflic-
tos, con un sentido particularmente crítico. Si bien
se ha eludido un tratamiento exhaustivo, los dos
escenarios regionales elegidos resultan particu-
larmente adecuados para conocer los instrumen-
tos y las limitaciones que han bloqueado a esta
PESC en gestación y cuyo fracaso ha condiciona-
do, cuando menos desde una perspectiva ética,
las posibilidades de proyección exterior de lo que
significa el proceso de Unión Europea.

Por último, el libro se cierra con unos amplios
apéndices entre los que destacan la relación ac-
tualizada de las “posiciones comunes” y de las
“acciones comunes” decididas en el seno de la
Unión hasta finales de 1997.

Esta interesante obra viene a diversificar el
debate académico sobre la PESC, frecuentemen-
te atrapado en tortuosos procedimientos de “in-
geniería institucional”, y ofrece una perspectiva
más abierta, más política en todos los sentidos,
sobre esta cuestión esencial. Y es que el punto de
partida del debate en torno a la PESC debería ser
el análisis de las transformaciones ocurridas en el
sistema internacional tras el fin de la guerra fría,
ante las cuales la Unión Europea debería ofrecer
respuesta. Las tendencias hacia la mundialización,
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En nuestra opinión, Le Démon des Origines.
Démographie et Extrême Droit, (Editorial L’Aube,
Paris 1998), debe contemplarse como continua-
ción de aquella otra obra que Hervé Le Bras
publicó en 1991, Marianne et les lapins. L’obsesion
démographique, (París, Collection Pluriel), dado
que entre ambas se aprecia una clara continuidad
tanto en los planteamientos de base como en los
temas desarrollados. Sin embargo, a nadie se le
escapa de que de 1991 a 1998, el panorama
político e intelectual francés ha conocido no pocos
cambios. De ahí que ahora en Le Démon des
Origines, H. Le Bras vaya mucho más allá en la
amplitud, en la profundidad y en el interés puesto
al establecer la relación y la responsabilidad que
un sector muy concreto del mundo académico
francés, vinculado, como no, a la Demografía,
tiene en aquello que se refiere a la alimentación
y a la justificación ideológica de ciertas actitudes
políticas predicadas por los “sectores duros” de
la derecha republicana y de la extrema derecha
en Francia a lo largo de los últimos quince años.

Uno de los orígenes de esta complicidad,
creemos puede hallarse en el rebrote, extensión
y agravamiento, que de la fiebre natalista tuvo
lugar entre ciertos demógrafos a partir de finales
de los años setenta. Sus efectos, junto a la
despenalización del aborto en 1975, alentaron
una polémica en la cual la Demografía fue
empleada como un arma arrojadiza tanto por los
partidarios de la interrupción voluntaria del
embarazo como por sus detractores, al objeto de
dar solidez y visos de “cientificidad” a sus

respectivas posiciones ante la opinión pública. Por
esta vía, los viejos fantasmas de la Demografía
francesa, volvían a entrar en escena tras un receso
de unos veinticinco a treinta años, durante los
cuales, todo lo más, se encontraban en estado
latente, enquistados, formando parte de un
escenario que arropaba los avances que la
investigación conocía durante este período. No
obstante, a finales de los setenta, el despertar del
natalismo se producía en un contexto general de
crisis,  que venía a coincidir además con el recul
de Francia en la escena política internacional. Es
por eso, que los natalistas no dudaron en ligar
esa pérdida de peso en lo internacional con el
descenso habido en la fecundidad francesa, con
lo que procedieron a desenterrar así las viejas tesis
poblacionistas. Se comprende entonces el que a
lo largo de los años ochenta atacasen con dureza
inusitada la política del hijo único, a la que
responsabilizaban del envejecimiento de la
población, con lo que aprovechaban para exigir
de los poderes públicos leyes que favoreciesen la
creación y extensión de familias numerosas, al
tiempo que no dudaban en agitar los miedos
colectivos a las consecuencias sociopolíticas y
económicas derivadas de dicho envejecimiento,
presentado siempre como un fenómeno
paulatino, a la vez que inevitable e imparable, si
las cosas no cambiaban1 . Todo ello mediante un
“collage” ideológico, en el que ciencia, moral y
política, aparecían estrechamente unidas, y sobre
cuya base la extrema derecha, o su entorno más
próximo, no dudará en argumentar, partiendo

Demografía, Nacionalismo y Mentira en Francia

H. LE BRAS

Le Démon des Origines.
Démographie et Extrême Droit

(Editorial L’Aube, Paris 1998)
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los límites que se ofrecen a la acción de los Esta-
dos nacionales, los atributos de la Comisión, la
participación de nuevos actores internacionales,
o la construcción de una sociedad civil europea
constituyen los elementos principales de un pro-
yecto europeo susceptibles de ganar la atención,

y la participación, de una ciudadanía dispuesta a
no quedar marginada de tan crucial empresa
política.

 Rafael García Pérez
Universidade de Santiago de Compostela


