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Existen, además, otros modelos que de-
ben conocerse y comprenderse en su fun-
cionamiento último e íntimo, porque es-
tán en el Mundo Real, de igual modo que
el Derecho nacional lo está».

Por lo que respecta al Cuestionario de
autoevaluación que acompaña el final de
cada epígrafe, es una aportación que debe
saludarse positivamente, pues resulta un
acicate más para el alumnado y un modo
de resumir y compendiar los conocimien-
tos resultantes de las lecturas y de las
clases recibidas.

No obstante, en las Lecturas recomen-
dadas, se echan de menos, otras referen-
cias bibliográficas a la ingente cantidad de
autores/as españoles/as y extranjeros/as
que han trabajado sobre estas materias,
pero supongo que no se trata de un olvi-
do académico, sino una constreñida limi-
tación a las obligaciones de la síntesis a
las que nos somete el nuevo modelo del
minimalismo boloniense. Para que estos
nuevos métodos resulten fructíferos en las
próximas generaciones universitarias ha-
brá que realizar un esfuerzo de conciencia-
ción con el fin de no perder profundidad
en los estudios universitarios.

Nos percatamos que la Universidad es-
pañola se aboca a la necesidad de adapta-
ción ante las nuevas perspectivas que se
abren en los años venideros y, como bien
apuntan sus autores en el Epílogo, para-
fraseando, esta vez, a Kipling, este es un
mundo «grande y terrible», donde, más
allá, de la alegoría, nuestros dicentes ten-
drán que realizar un importante esfuerzo
de ajuste, del que tampoco estamos exen-
tos los docentes. Habría que preguntarse,
siguiendo las instrucciones del Lama rojo,
si ambos, Kim y el Lama, o sea, dicentes
y docentes, podremos encontrar el «rio
mistérico» que aquellos buscaban, para
bañarnos en la fortuna de una Universi-
dad seria y que no por mercantilizante
pierda su rigor científico.

Como es acostumbrado en las obras de
este equipo de investigación que coordi-
na el prof. Gutiérrez Espada, y a quien
acompaña, en este caso, la profra. Cervell
Hortal, ésta presenta un impecable estilo
y una magnífica redacción que hacen muy
amena e instructiva su lectura.

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático, Universidad de Jaén

MUÑOZ RODRÍGUEZ, M.ª C., Democracia y derechos humanos en la acción exterior
de la Unión Europea, Ed. Reus, Madrid, 2010, 258 pp.

El respeto a la democracia y a los de-
rechos humanos como condicionante de la
acción exterior de la Unión Europea cons-
tituye una de las piezas clave a la hora
de entender los factores diferenciales de
sus relaciones con los terceros países y
con las organizaciones internacionales. El
despertar de los movimientos populares
democráticos en los países árabes, espe-
cialmente en el Norte de África, ha acom-
pañado felizmente la oportuna publicación
de esta monografía, que arroja luz sobre

un objetivo muchas veces proclamado por
las instituciones europeas, pero que no ha
sido acompañado siempre por la voluntad
política y por los instrumentos jurídicos
necesarios para ponerlo en práctica, o al
menos, para implementarlo con instrumen-
tos a la altura de los desafíos que plantea
la realidad internacional.

Esta monografía refleja, en su origen,
lo esencial de la tesis doctoral de la Pro-
fesora Muñoz, que se decidió por este
complejo tema de investigación cuando la
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Unión Europea comenzaba a dar los pri-
meros pasos en la articulación de un dis-
curso que vertebrase la «condicionalidad»
de su acción exterior. La profesora Muñoz
ha recuperado y actualizado ese trabajo
para ofrecernos una perspectiva crítica y
actual de los últimos veinte años de con-
dicionalidad democrática y de los derechos
humanos en la política exterior europea,
en particular tras las reformas operadas
por el Tratado de Lisboa.

En el primer Capítulo, la autora deli-
mita su objeto de estudio y aborda el pro-
blema de la fundamentación teórica del
discurso de la condicionalidad en una en-
tidad tan particular como la Unión Euro-
pea, elemento éste que ha añadido una
mayor complejidad a un ejercicio de ar-
gumentación que ya es por sí mismo difí-
cil, en un mundo como el de las relaciones
exteriores, dominado por la realpolitik.
Tras realizar necesarias delimitaciones
conceptuales, distinguiendo condiciona-
lidad política y económica, o describien-
do los mecanismos jurídicos que permi-
ten aplicar la condicionalidad en las rela-
ciones convencionales, la profesora Muñoz
dedica un interesante epígrafe a los lími-
tes del discurso de la condicionalidad, en
el que descarta que la soberanía pueda
suponer un obstáculo relevante a estos ins-
trumentos, al señalar que «quienes la ejer-
cen en detrimento de los derechos funda-
mentales de una población», atentan al
mismo tiempo contra la paz y la seguri-
dad internacionales (p. 57). Posteriormen-
te, la autora analiza las distintas Declara-
ciones y los instrumentos de derecho posi-
tivo que han permitido fundamentar el
discurso europeo sobre la democracia y el
respeto a los derechos humanos.

El Capítulo segundo permite a la auto-
ra realizar un detallado estudio de las dis-
tintas fórmulas convencionales utilizadas
por la Unión Europea para introducir la

cláusula sobre democracia y derechos hu-
manos en los tratados internacionales fir-
mados con terceros países, en particular,
las cláusulas báltica y búlgara, que incor-
poraron de forma explícita la democracia
y los derechos humanos como «elementos
esenciales» de dichos acuerdos, cuya con-
culcación permitía suspender las obligacio-
nes derivadas de éstos. También recibe una
atención singular en este Capítulo la evo-
lución de la «cláusula democracia y dere-
chos humanos» en el contexto de la co-
operación con los países ACP.

El Capítulo tercero nos ofrece un es-
tudio de los elementos de fondo que con-
forman el contenido de la cláusula demo-
cracia y derechos humanos: la identifica-
ción, fundamentación y formalización
jurídica de los estándares exigidos por la
UE en materia de derechos humanos, la
definición de los parámetros de democra-
cia y Estado de Derecho, así como del
novedoso concepto de buen gobierno, par-
ticularmente relevante en los convenios de
cooperación para el desarrollo (y que hu-
biera merecido un tratamiento algo más
extenso del recibido en la publicación). En
general, la autora se muestra comprensi-
va con la actitud variable, a veces contra-
dictoria, de las instituciones europeas,
cuando han de dar un contenido coheren-
te a estos conceptos en el difícil contexto
de las relaciones exteriores. Así, ante la
ausencia de un modelo único de democra-
cia, la profesora Muñoz indica que «la
Comisión no clarifica radicalmente las
sombras de la expresión, pero sí debe re-
conocérsele el mérito de intentar esquema-
tizar sus contenidos» (p. 184). El Capí-
tulo tercero termina con un análisis de la
naturaleza y de los efectos jurídicos de la
«cláusula democracia y derechos huma-
nos», tanto desde el punto de vista del
derecho de los tratados como desde la
perspectiva del ordenamiento europeo. Por



645
Revista de Derecho Comunitario Europeo

ISSN 1138-4026, núm. 39, Madrid, mayo/agosto (2011), págs. 637-646

BIBLIOGRAFÍA RECENSIONES

su interés y especificidad, este último
apartado bien podría haberse considerado
como un capítulo independiente.

En las conclusiones, destaca la idea
común de la necesidad de anclar en
el Derecho internacional el discurso de
la condicionalidad en las relaciones ex-
teriores de la Unión Europea, no sólo
como factor de fundamentación y legi-
timación del discurso, sino como ele-
mento de eficacia en la aplicación de es-
tas medidas.

La monografía también incluye un útil
anexo bibliográfico y de documentación.

En definitiva, nos hallamos ante un tra-
bajo científico y riguroso, que resultará de

gran utilidad tanto a quienes estudien las
relaciones exteriores de la Unión, como a
quienes se interesan por los instrumentos
de promoción universal de la democracia
y los derechos humanos.

Dos detalles postreros avalan adicional-
mente esta publicación. En primer lugar,
el libro es prologado por el Prof. Liñán
Nogueras, que dirigió la tesis doctoral en
la que tiene su origen esta monografía. En
segundo lugar, este trabajo mereció el Pre-
mio Andaluz de Investigación sobre Inte-
gración Europea en 2010.

Luís M. Hinojosa Martínez
Catedrático, Universidad de Granada

WESTENDORP, C. - SARTORIUS, N. - EGEA DE HARO, A. (Editores), La Unión Euro-
pea ante los grandes retos del Siglo XXI. Aportaciones al Grupo de Reflexión del
Consejo Europeo, Ed. Marcial Pons, Fundación Alternativas, Madrid, 2010, 262 pp.

Con ocasión del Consejo Europeo de
Diciembre de 2008, se decidió crear un
llamado Grupo de Reflexión, liderado por
Felipe González, a fin de aportar propues-
tas para el periodo 2020-2030 en Euro-
pa. El Informe fue finalmente presentado
en mayo de 2010, tras haber recibido una
gran cantidad de aportaciones de institu-
ciones, centros de investigación y funda-
ciones de todo el continente. Tradicional-
mente, en el momento de analizar un in-
forme de estas características, se tiende a
acudir a los trabajos de especialistas que
de algún modo han servido como fuente
de inspiración para el resultado final; y
tradicionalmente estos trabajos suelen ser
en muchos casos confidenciales o de di-
fícil acceso. Es por ello, que el gran inte-
rés del libro aquí recensionado reposa en
la publicación de los cinco informes ela-
borados por la Fundación Alternativas de
Madrid y que recoge aportaciones para el
Grupo de Reflexión.

El libro en cuestión se estructura en
cinco bloques identificados a su vez con
los cinco informes, a saber, oportunida-
des y retos de futuro, modelo económico
y social europeo, seguridad interna y ex-
terna, papel de la UE en la escena inter-
nacional, y propuestas para el Grupo de
Reflexión. Tras un prólogo de Felipe Gon-
zález y Diego López Garrido, Alfonso
Egea presenta la prospectiva de Europa en
el futuro cercano 2020-2030, y a partir de
los cambios acaecidos a finales del si-
glo XX. La globalización y las economías
emergentes representan elementos de al-
teración de la sociedad internacional que
requieren un nuevo planteamiento estra-
tégico de Europa para afrontar los retos
que se avecinan. Finalmente, se identifi-
can una serie de áreas claves para la go-
bernabilidad mundial: demografía, econo-
mía, energía, medio ambiente, ciencia, tec-
nología y geopolítica.

En un segundo bloque, la Europa so-




