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Europa y el Mundo Árabe es el último resultado de la larga trayectoria 
de investigación y análisis de Bichara Khader sobre la cooperación eurome-
diterránea y la política europea en el mundo árabe. Como bien advierte el 
autor, esta monografía incluye un recorrido crítico y un balance global de 
todas las iniciativas y resultados de la cooperación de la Unión Europea con 
los países árabes a la luz de los acontecimientos derivados de las llamadas 
«primaveras árabes» y los conflictos, algunos armados, que les han sucedido. 
La hipótesis de partida de Khader no difiere demasiado de sus análisis an-
teriores: las políticas europeas hacia el mundo árabe han estado sustentadas 
en intereses comerciales y de seguridad, marginando aspectos como el desa-
rrollo, la integración regional y la promoción de la democracia. Aunque el 
autor está dispuesto a aportar una perspectiva ecuánime respecto a los logros 
de la Unión Europea en determinados campos de la cooperación eurome-
diterránea, como su aportación para el reconocimiento, a nivel mundial, 
de los derechos palestinos, no deja de señalar la insuficiencia de recursos, 
la inoperancia de los instrumentos utilizados y, sobre todo, la falta de una 
visión global y una planificación adecuada.

La obra comienza con un recorrido transversal de todos y cada uno de los 
instrumentos y marcos de cooperación sobre los que se han intentado articu-
lar las relaciones con los países árabes desde los años cincuenta hasta la actua-
lidad. En esta primera parte, el objetivo del profesor Khader es el de poner de 
manifiesto la fragmentación, el solapamiento y la incongruencia de muchos 
de esos instrumentos, que en algunos casos fueron tan efímeros que darles 
contenido en la obra ha debido suponer un gran esfuerzo de investigación y 
documentación. Quizás, uno de los elementos más valiosos de esta primera 
parte consista en la evaluación geoestratégica y de seguridad que preside el 
análisis de cada instrumento, especialmente cuando se tratan el partenariado 
euromediterráneo y la Política Europea de Vecindad, en las que no se detiene 
en las cuestiones de carácter más técnico sino en los principios políticos y el 
contexto internacional en el que se desarrollan estas iniciativas. La parte más 
novedosa, con respecto a obras anteriores del autor sobre la misma temática, 
es el examen crítico que desarrolla sobre la respuesta de la Unión Europea a 
las «primaveras árabes», a través de las comunicaciones que ha emitido la Co-
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misión Europea al respecto, y que según el autor son insuficientes en cuanto 
a objetivos y medios, ya que no suponen una nueva estrategia que se aleje 
sustancialmente de las desarrolladas en períodos anteriores. Especialmente, 
la obra resalta la permanente inaplicación de cláusulas democráticas y de de-
rechos humanos en los acuerdos con los regímenes autocráticos de los países 
árabes, y la no inclusión de la sociedad civil en la negociación y aplicación 
de todos estos acuerdos, teniendo en cuenta que ha sido esta la verdadera 
protagonista de las «primaveras árabes», y confía muy poco en la legitimidad, 
capacidad y voluntad de la Unión Europea para promover cambios políticos 
importantes en la región.

En una segunda parte de la obra, se abordan ámbitos geográficos más 
restringidos en los que la Unión Europea ha mostrado un interés especial. 
En concreto, se tratan el conflicto palestino-israelí, la estrecha cooperación 
entre los Estados miembros de la Unión y el Magreb y, por último, las rela-
ciones con el Consejo de Cooperación del Golfo. Respecto al primer ámbito 
de análisis, la Unión Europea y la cuestión palestina, el profesor Khader hace 
un interesante recorrido que comienza por el más absoluto desinterés de las 
instituciones europeas por la cuestión al inicio del conflicto, hasta el progre-
sivo reconocimiento de las aspiraciones palestinas y las relaciones comerciales 
establecidas con la Alta Autoridad Palestina. La posición de la Unión Europea 
respecto a este conflicto ha ido evolucionando de tal manera que buena parte 
de las relaciones comerciales y de la cooperación al desarrollo de los territorios 
palestinos se han sustentado en el presupuesto y la diplomacia de la Unión, a 
pesar de que en algunos períodos ello haya supuesto un enrarecimiento de las 
relaciones con los EE. UU.

Las relaciones de Europa con el Magreb son, sin embargo, el ejemplo de 
una «cooperación reforzada en la región», a pesar de los conflictos pendientes 
entre Marruecos y Argelia o la situación internacional de Libia. Los significati-
vos intereses comerciales y energéticos de los Estados mediterráneos europeos 
en la región, junto a la importante población de origen magrebí que reside 
en Europa, son los aspectos que el autor especialmente resalta para explicar la 
voluntad entre ambas orillas del Mediterráneo de reforzar los marcos de coo-
peración existentes e idear otros más flexibles y prácticos, que permitan que 
la cooperación avance a un ritmo superior que en otras regiones objeto de las 
políticas de la Unión Europea, especialmente a través de los distintos ámbitos 
del Diálogo 5+5.

Por último, la obra contiene un extenso análisis sobre la cooperación de 
la Unión Europea con los países del Golfo, teniendo en cuenta que se trata 
de la región en la que menos altibajos han sufrido sus relaciones e, incluso, 
se han profundizado progresivamente, a pesar de ser la más distante geográ-
ficamente. Sin embargo, es el ámbito geográfico de cooperación con mayor 



BIBLIOGRAFÍA  739

Revista de Derecho Comunitario Europeo, 54, mayo-agosto (2016), pp. 737-742

déficit de imagen respecto a la opinión pública, a pesar de que después de los 
últimos acontecimientos en la zona, Europa se ha convertido en uno de los 
socios comerciales más importantes, llenando el hueco dejado por EE. UU., 
consecuencia de la deficitaria gestión de este país en los conflictos en los que 
se ha involucrado en la región.

En definitiva, Bichara Khader, profesor universitario, investigador de 
reconocido prestigio y con una dilatada carrera como experto de distintas 
instituciones de la Unión Europea, nos ofrece una visión integral de la coope-
ración de la Unión Europea con los países árabes, resaltando especialmente las 
regiones donde esta cooperación presenta una serie de peculiaridades que me-
recen un tratamiento más diferenciado. A lo largo de su obra no se abandonan 
las críticas ya recurrentes, que otros muchos autores han puesto de manifiesto 
sobre la falta de una visión global de la política hacia los Estados árabes, la au-
sencia de los principios democráticos y respetuosos de los derechos humanos 
en muchas de las medidas que se han diseñado o, al menos, en su puesta en 
práctica. En definitiva, esta obra es uno de los análisis más completos, actuales 
y útiles para el estudio del origen, justificación y principales resultados de los 
múltiples instrumentos con los que la Unión Europea ha querido articular su 
cooperación con el mundo árabe.

Inmaculada Marrero Rocha
Universidad de Granada

Ennio Triggiani,
Spunti e riflessioni sull’Europa,

Collana di Studi sull’integrazione europea 12,
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A decir de su autor, la obra que se reseña no es en realidad un manual 
de derecho material de la Unión Europea. Así lo explica en el prólogo Ennio 
Triggiani, professore ordinario de Derecho de la Unión Europea del Departa-
mento de Ciencias Políticas de Universidad de Bari Aldo Moro. El plantea-
miento de Spunti e riflessioni sull’Europa determina que esta carezca, si no de 
la extensión, el rigor o la profundidad, sí de la exhaustividad en términos de 
contenidos que puede esperarse de una obra de ese carácter. Se trata, entonces, 
de una recopilación de trabajos orientados a presentar críticamente algunos 
de los principales sectores de actividad de la Unión Europea, redactada más 
con un estilo ensayístico que puramente científico. Sin duda, se trata de una 
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