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235RECENSIONES

LAS COMUNIDADES AU-
TÓNOMAS ESPAÑOLAS Y
AMÉRICA LATINA. UNA
NUEVA DIMENSIÓN DE
LA CONEXIÓN IBERO-
AMERICANA. Christian
Freres y Antonio Sanz
(Editores) (2002), . Ma-
drid, Ed. Asociación de
Investigación y Especia-
lización sobre Temas
Iberoamericanos (AIETI),
408 páginas.

Se está produciendo un “proceso
de cambio global, donde nuevos actores
-en este caso, regiones- están
emergiendo y creando nuevos espacios
en las relaciones internacionales, que
desafían el papel monopolizador desem-
peñado por los Estados hasta ahora” (In-
troducción, p. 10). Este libro, fruto de un
proyecto de investigación financiado por
la Fundación Tinker (Nueva York) parte
precisamente de la idea de que “las acti-
vidades internacionales de las Comuni-
dades Autónomas (CCAA) de España en
América Latina (AL) constituyen una di-
mensión significativa de las relaciones ibe-
roamericanas, que cualitativa y
cuantitativamente mejoran esas relacio-
nes y que proporcionan a España nue-
vas formas de actuar en la región” (p. 12).

Tras la introducción o presenta-
ción, aparece un excelente capítulo sin-
tético, obra de los editores, que lleva

por título: “La acción exterior de las
CCAA españolas en América Latina:
una visión general”. En este capítulo,
tras recorrer los conceptos básicos y el
contexto de los temas en cuestión, vie-
ne un breve apartado sobre el papel de
España en el mundo, con algunas pin-
celadas sobre su política hacia AL. Los
apartados 3º y 4º -centrales- ofrecen,
respectivamente, una visión general de
la acción exterior de las CCAA desde
las propias CCAA primero y desde los
países latinoamericanos después.

Tras esa visión general, el estudio
se estructura en dos grandes bloques.
El primero aborda las “Perspectivas
desde las CCAA”. Las conexiones lati-
noamericanas de Andalucía, Cataluña,
Galicia, Madrid y el País Vasco son ob-
jeto de una revisión detallada y analíti-
ca, a cargo de una serie de equipos de
investigación de las respectivas regio-
nes; sigue un capítulo de síntesis a car-
go de los editores del trabajo.

El segundo gran bloque del estu-
dio, titulado “Perspectivas desde Amé-
rica Latina” selecciona cuatro países en
América Latina, uno por subregión:
Mercosur (Argentina); Comunidad
Andina (Venezuela); Centroamérica
(Guatemala) y Caribe (Cuba). Sus auto-
res son equipos pertenecientes a insti-
tuciones de los países aludidos. En es-
tos países los gobiernos no centrales
españoles son particularmente activos,
con relaciones muy variadas y elemen-
tos útiles para la cooperación.

En ambos bloques, cada estudio
monográfico va seguido de su corres-
pondiente bibliografía.
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Uno de los méritos principales de
este estudio es que ha logrado coordi-
nar la participación de una serie de cen-
tros tanto en España, en el primer blo-
que citado, (HEGOA, País Vasco;
CIDOB, Barcelona; IGADI, Galicia; ICEI,
Madrid; ETEA, Córdoba), como en
América Latina, en el segundo bloque
temático (Universidad Torcuato di Tella,
Argentina; Universidad Central de Ve-
nezuela; Instituto de Relaciones Inter-
nacionales par la Paz, Guatemala; Cá-
tedra de Colaboración Hispano-Cuba-
na). El libro deja entrever un trabajo de
coordinación notable, lo que no es ta-
rea fácil en una elaboración hecha a
cargo de tantos y tan variados autores.

Cierran el libro unos anexos; el
primero, es una crónica que resume el
seminario conclusivo que, sobre el mis-
mo tema, se celebró en Madrid los días
26 y 27 de septiembre de 2001; luego
se incluye un anexo estadístico y un útil
glosario de siglas.

El capítulo de síntesis ya aludido
se cierra con unas conclusiones. Des-
tacamos, a modo de resumen, las prin-
cipales (p. 50): 1º) El Estado de las au-

tonomías en España es un proceso to-
davía inconcluso, y la acción exterior es
uno de los ámbitos menos desarrolla-
dos por las CCAA; 2º) la Unión Euro-
pea es la prioridad externa evidente
para las CCAA, pero este interés ese
principalmente práctico y de incidencia
limitada; 3º) la penetración de las auto-
nomías españolas en AL es muy inci-
piente y presenta muchas posibilidades
de desarrollo; donde se evidencia más
claramente es en el ámbito político, muy
especialmente en relación a sus comu-
nidades residentes; ello es más claro
en el caso de Galicia; 4º) para los paí-
ses de AL la presencia de las CCAA es
un fenómeno nuevo pero que suscita
un interés creciente. Dado su carácter
de síntesis, al lector apresurado este
capítulo le puede ilustrar suficientemen-
te sobre el contenido del conjunto de la
obra.

En síntesis, un trabajo muy com-
pleto, pionero e indispensable para el
estudio de las relaciones entre las CCAA
españolas y AL.

ROMERO RODRÍGUEZ, José J.


