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La misión de este grupo de trabajo es estudiar el papel que puede jugar Andalucía como encrucijada Norte-Sur y 

Este-Oeste, su función en el Mediterráneo y el compromiso de participar en el proyecto político de creación de la 

Unión Europea. Asimismo, se deberá plantear el papel activo que puede jugar en la ayuda a los países vecinos 

menos desarrollados y a los países hermanos de América. 

 

De acuerdo con lo anterior, este documento tiene dos objetivos: 

 

1. Estudiar el marco global en el que se ha de desarrollar la proyección exterior de Andalucía en el siglo XXI, 

con el fin de analizar cómo afectarán a Andalucía los cambios que se están produciendo en el escenario 

internacional, con especial referencia a los que tienen lugar en la Unión Europea. 

 

2. Definir propuestas que permitan afrontar tanto los desafíos como las oportunidades que proporciona a 

Andalucía un mundo en acelerada transformación. 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL MARCO GLOBAL PARA LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL DE 

ANDALUCÍA. 

 

El mundo contemporáneo es una compleja realidad en profunda evolución, cargada de incertidumbres en cuanto 

a lo que pueda ser el orden mundial futuro. En este sentido, la relativa simplicidad y estabilidad que presentaba la 

sociedad internacional de los siglos anteriores ha dado paso a una creciente movilidad y complejidad. 

 

El derrumbamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la desaparición del bloque socialista, el 

triunfo de la democracia formal y de la economía de mercado eliminaron la fractura dominante entre 1947 y 1989 

(el enfrentamiento ideológico Este-Oeste, que caracterizó el periodo de la Guerra Fría), sustituyéndola por 

nuevas fracturas hasta entonces consideradas menores o secundarias. Por otra parte, hechos como las violaciones 

masivas y sistemáticas de los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente, la creciente pobreza, el 

narcotráfico y el terrorismo internacional alimentan la creciente sensación de ingobernabilidad del mundo 

contemporáneo ante la multiplicidad de sus problemas. 

 

El sistema internacional, en efecto, ya no es exclusivamente interestatal sino cada vez más complejo, en la 

medida en que los agentes sobrepasan a los propios Estados. Por ello, y a diferencia de lo que había ocurrido en 

el pasado, los Estados soberanos no son ya las únicas entidades que actúan en la vida internacional, como 

resultado de la mencionada complejidad y diversificación de la estructura de la comunidad internacional. Los 

Estados, además, se ven puestos en cuestión en la actualidad al comprobarse que son incapaces de resolver por sí 

mismos problemas que exigen un esfuerzo de cooperación internacional, y al verificarse que existen otras 

entidades no estatales (empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales o instituciones regionales y 

locales) que operan con creciente relevancia en la vida internacional. Por otra parte, el mundo es cada vez más 

inestable e imprevisible, ya que la noción de seguridad se ha hecho mucho más compleja y no se circunscribe hoy 

únicamente a los Estados ni se manifiesta exclusivamente en términos político-militares. 

 

Obviamente, el sistema internacional había empezado a transformarse mucho antes, pero los cambios se han 

intensificado profundamente en la última década y es innegable que estamos hoy ante un nuevo sistema mundial 

o planetario, cerrado espacialmente, profundamente fragmentado, heterogéneo y complejo; crecientemente 

transnacionalizado, interdependiente y global, pero políticamente poco estructurado o integrado. 

 

Su carácter universal y transnacionalizado -como consecuencia del proceso de descolonización, de la revolución 

científico-técnica, los avances en las comunicaciones, y la expansión del sistema económico occidental- se 

manifiesta en una unificación del campo estratégico, del sistema comunicativo y del sistema económico. Estos 

hechos originan procesos acelerados de dependencia económica, política y cultural y de pérdida de identidad 

cultural a escala no sólo individual sino también colectiva y, por otro lado, han aparecido conflictos de naturaleza 

diferente de los del pasado. 

 

Este nuevo sistema universal o mundial ha roto las barreras tradicionales que separaban a las distintas 

comunidades humanas, y ha liberado fuerzas y dinámicas nuevas o hasta ahora ahogadas, o al menos controladas, 

por los Estados soberanos territoriales. En el nuevo orden internacional, los grandes centros de poder político, 

económico y cultural, estatales o no estatales, pueden actuar e imponer sus objetivos sin necesidad de acudir a los 

procedimientos de intervención característicos de otras épocas históricas; por otra parte, actúan en él fuerzas y 

movimientos generadores de inseguridad e inestabilidad, difícilmente controlables incluso por los Estados más 
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poderosos: flujos financieros incontrolados, flujos migratorios, degradación acelerada del medio ambiente, 

terrorismo y narcotráfico, entre otros. 

 

En esta compleja realidad, el Estado se presenta con rasgos muy distintos de los que le venían caracterizando 

desde la Paz de Westfalia, en 1648. En primer lugar, los Estados que pretendieron entonces la plenitud de 

soberanía e independencia se encuentran hoy subordinados en razón de los límites que les impone la realidad de 

la interdependencia; en segundo lugar, tras haber proclamado su integridad territorial tienen que admitir que sus 

fronteras han perdido mucho de su carácter cerrado, pues los hechos les obligan a tomar conciencia de que se 

hallan sumergidos en la transnacionalización de la vida; por último, después de haber afirmado durante siglos su 

unidad política, que sólo excepcionalmente quedaba perturbada, muchos sufren las consecuencias de la 

dislocación de tal unidad. 

 

Aunque la institución estatal y la pluralidad de Estados soberanos sigan siendo los presupuestos básicos de la 

sociedad internacional, existen aspectos de la realidad social transnacional que no están controlados, y ni siquiera 

gestionados, por los Estados, sino por entidades privadas que actúan exclusivamente en función de sus propios 

intereses y con tal éxito, que muchas veces desplazan a los Estados, colocándolos ante hechos consumados e 

imponiendo sus propias reglas en sectores no regulados, o contemplados sólo de modo precario, por el derecho 

internacional. El funcionamiento del capitalismo mundial o el de la criminalidad internacional organizada, por 

mencionar dos ejemplos concretos, hacen que los Estados soberanos, sobrepasados por fenómenos 

transnacionales que no controlan, queden a veces reducidos a intentar defenderse de la dinámica de actores 

paralelos que les privan de parcelas importantes de su independencia y soberanía, en un mundo dominado por el 

desenfrenado apetito de lucro. 

 

De ahí se derivan un conjunto de cambios relevantes en el mundo que podríamos sistematizar como sigue: 

 

a) Heterogeneidad del sistema internacional, como factor dominante del mismo, frente a la relativa 

homogeneidad que le había caracterizado a lo largo de la historia, cuando estaba constituido casi exclusivamente 

por Estados soberanos territoriales, lo que conlleva un proceso de difusión del poder, que implica cambios 

importantes tanto en la naturaleza del poder como en la distribución del mismo entre los distintos actores de la 

vida internacional.  

 

El debilitamiento de la centralidad del Estado en las relaciones internacionales es patente, a pesar del paralelo y 

espectacular crecimiento del número de Estados tras la descolonización, primero, y el desmembramiento de un 

importante número de Estados, después, en un proceso en el que los ejemplos de la URSS o de la antigua 

Yugoslavia son bien representativos. Como resultado de ello se produce una progresiva difuminación, e incluso 

desaparición, de los límites entre el mundo interno de los Estados y el mundo internacional, esto es, entre la 

política interior y la política exterior. 

 

b) En correspondencia con lo anterior adquieren relevancia nuevos tipos de conflictos, distintos de los 

tradicionales, que se desarrollan en el interior de los Estados y no entre Estados, que suelen ir acompañados de 

violaciones graves y masivas de los derechos humanos fundamentales y de los principios básicos del derecho 

internacional humanitario, y que pueden poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

 

Como contrapartida, surge una revalorización de lo humano y de lo humanitario como valores generalmente 

compartidos por la comunidad internacional en su conjunto y como dimensión de las relaciones internacionales, 

lo que se traduce en la emergencia de un nuevo consenso internacional en torno a las nociones de derechos 

humanos y democracia, como valores generalmente aceptados en la comunidad internacional. 

 

c) Finalmente y como amplio telón de fondo resaltamos la creciente relevancia de los factores económicos, 

científico-técnicos y culturales en las relaciones internacionales, así como, la creciente importancia de nuevos 

actores no estatales en las relaciones internacionales, en las que es indiscutible la acción de empresas 

transnacionales, instituciones locales y de organizaciones no gubernamentales de la más diversa naturaleza. 

 

Desde la caída del muro de Berlín hasta la implosión del imperio ruso-soviético, los grandes cambios operados 

en la vida internacional suscitaron en muchos el sueño de un nuevo orden mundial, la ilusión de que un mundo 

sin conflictos ideológicos sería más fácil de gestionar. Liberalización y economía de mercado, por ejemplo, 

resumieron la propuesta que entonces parecía destinada a resolver los problemas del subdesarrollo. Pero los 

hechos mostraron pronto, y siguen poniendo de manifiesto hoy, que a los países ricos corresponde el 80% del 

comercio mundial, más del 85% de las inversiones directas en el extranjero, más del 95% de las inversiones en 
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investigación y desarrollo, y que las decisiones económicas se concentran en un pequeño número de Estados que 

representan sólo el 10% de la población mundial. 

 

La economía mundial se ha globalizado, pero al mismo tiempo presenta tendencias en las que son evidentes las 

tensiones y las contradicciones: así, por ejemplo, el comercio crece mucho más rápidamente que la producción, y 

los flujos de capital aumentan con mayor rapidez aún;  el papel de las empresas transnacionales es creciente, con 

lo que la mayor parte del comercio mundial se realiza entre empresas de un mismo grupo. 

 

En otro orden de cosas, si las fronteras han desaparecido en el campo de las finanzas y de los flujos de capital, se 

han reforzado en cambio en el de las migraciones –a pesar de que, proporcionalmente, éstas son menores que las 

que tuvieron lugar en el siglo XIX–, lo que significa que si de un lado se concentra la riqueza, de otro se dificulta 

el acceso de la inmensa mayoría de los seres humanos a ese bienestar. 

 

El mundo ha experimentado rápidas y hondas transformaciones que se resumen en una palabra: globalización. En 

efecto, la internacionalización de los capitales, el desarrollo de la técnica, y la revolución de los medios de 

comunicación hacen de la comunidad internacional contemporánea una realidad social cada vez más 

interdependiente y global, pero no menos conflictiva ni más segura. 

 

En la actual etapa de la globalización destacan tres aspectos. En primer lugar, la vertiginosa mundialización de 

los flujos financieros y la universalización de las imágenes audiovisuales, dos procesos controlados por un 

pequeño número de gigantescas empresas. En segundo lugar, la extensión geográfica sin precedentes de este 

proceso de mundialización, que ha sometido a su control incluso a países con una organización económica y 

social distinta de la del capitalismo, como es el caso de China, que no pueden desentenderse del funcionamiento 

de la economía mundial. Y, por último, los cambios en los instrumentos mediante los que se verifica esta 

expansión mundial del capitalismo: la informática y las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones. 

 

Es preciso, sin embargo, distinguir los mitos de las realidades, y tomar conciencia de que en el actual discurso de 

la globalización hay mucho más de fantasía ideológica que de realidad objetiva, ya que la globalización no tiene 

el alcance que le atribuyen los ideólogos neoliberales, aparte de que existen poderosas contratendencias que es 

necesario tener en cuenta. 

 

El proceso de globalización en el que el mundo se ve cada vez más inmerso crea casi por inevitable reflejo, otro 

mundo paralelo de interdependencias, en el cual, sin embargo, no todos los países y pueblos juegan con las 

mismas cartas. Mientras unos progresan en sus niveles de desarrollo y en sus procesos de integración política y 

económica, otros se estancan, propiciándose por ello una marginación generadora de tensiones en un marco 

internacional que unos diseñan y otros contemplan y sufren. 

 

La desaparición del sistema Este-Oeste ha dejado al descubierto la radical desigualdad del sistema Norte-Sur. La 

aparente uniformidad anunciada, al igual que el anunciado nuevo orden internacional, encubre una absoluta 

desigualdad en el comercio y en los intercambios mundiales. 

 

Si pensamos en África, claro exponente de lo que podríamos denominar la globalización mutilada, comprobamos 

que el fenómeno no tiene ni la dimensión, ni el carácter benéfico que le atribuyen los defensores de la 

globalización del mercado. El terrible panorama de los conflictos étnicos en el continente con más minorías 

étnicas del mundo (entre mil ochocientas y dos mil), pone de manifiesto no sólo la crisis profunda de muchos 

Estados africanos surgidos de la descolonización, sino atroces violaciones de los derechos humanos 

fundamentales. 

 

En el caso del Magreb, área geográfica de mayor importancia política y estratégica para Andalucía y en la que 

confluyen intereses políticos y de seguridad, intereses económicos e intereses socio-culturales, se manifiestan las 

disparidades y desequilibrios que afectan en general a las relaciones Norte-Sur. Singularizamos el conjunto de 

disparidades con arreglo a la clasificación que sigue: 

 

a) Los desequilibrios económicos: observables en que, si la media de la renta per cápita en la UE se sitúa en 

torno a los 17.000 dólares, en los países de la ribera sur del Mediterráneo apenas supera los 1.500 dólares. 

 

b) Los desequilibrios demográficos: producidos por el hecho de que la población europea se estanca casi en el 

crecimiento cero (0,2), mientras que la orilla Sur registra una media del 2,5%, convirtiéndose, por añadidura, en 
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un emisor de primer orden de emigración hacia la orilla Norte, siendo Andalucía testigo y protagonista obligado 

de ese fenómeno. 

 

c) La disparidad cultural: determinada por las elevadísimas tasas de analfabetismo y el bajo nivel de 

escolarización a todos los niveles que registran los países del Sur. Determinada también por el fenómeno socio-

cultural del integrismo islámico, que ha hecho crecer en amplias capas de la opinión pública europea no pocos 

temores, con frecuencia alentados por tesis catastrofistas. Ello no ha hecho sino añadir al desconocimiento mutuo 

nuevas aprehensiones.  

 

d) La disparidad político-institucional: por cuanto frente a una Europa uniforme en sus sistemas políticos y 

sociales y que avanza regularmente hacia su integración económica y política, la orilla Sur del Mediterráneo 

ofrece un panorama heterogéneo con sistemas políticos y sociales muy diferentes entre sí y con estructuras de 

integración aún muy incipientes e incapaces de superar antagonismos y rivalidades históricas. A mayor 

abundamiento, conflictos internos (la interminable búsqueda de la identidad argelina), bilaterales (Marruecos-

Argelia) o regionales (Oriente Medio) añaden a este contexto un factor de inestabilidad y de fragilidad cuando 

menos perturbador. 

 

Por otra parte, la multiplicación de conflictos internos, el colapso de muchos Estados ante la violencia 

interétnica, y los nacionalismos exacerbados y excluyentes confirman la paradoja de una situación en la que la 

globalización corre paralela, en muchos supuestos, con una radicalización de lo local. Resulta así, que al mismo 

tiempo que el sistema internacional ha registrado profundos cambios en su estructura y dinámica, han salido a la 

luz nuevos problemas y se han reavivado conflictos que la Guerra Fría y el sistema bipolar habían amortiguado. 

 

Junto a la toma de conciencia de un contenido global que concierne a la supervivencia de la humanidad, los 

hechos ponen trágicamente de manifiesto que, al mismo tiempo, en tal o cual rincón de la tierra se continúa 

viviendo como siempre se ha vivido. Esto es, se continúa muriendo con las armas en la mano. Se sigue luchando 

con una tenacidad inimaginable para aquellos que ignoren la historia de estos grupos humanos, que siguen 

alimentándose con la memoria de los crímenes del enemigo, y nublando la memoria de los propios crímenes. 

 

Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se estima que hay en el 

mundo unos treinta millones de personas desplazadas, y más de veinte millones de refugiados; con lo que son 

cincuenta millones de personas aproximadamente las que, por causa de persecución o conflictos armados, se han 

visto obligadas a abandonar su hogar, ya sean refugiados o desplazados internos. Del número total de personas 

bajo el amparo de ACNUR (22.376.300 el 1 de enero de 1998), 7.385.100 correspondían a África y 7.458.500 a 

Asia. 

 

No hay pues una única globalización, y sí son ciertas las imágenes de la aldea global o la fábrica global, los 

hechos y las desigualdades crecientes que, a escala mundial, ponen de manifiesto un apartheid global. Por 

consiguiente, más que de una única globalización habría que hablar de diferentes globalizaciones y distinguir los 

aspectos positivos de las dimensiones negativas, incluso nefastas, de estos fenómenos. 

 

Hoy, además, tenemos más conciencia de los límites de la globalización, y en las noticias que sobre las 

fluctuaciones incontroladas de los mercados financieros internacionales llegan de Asia, Iberoamérica, Rusia y 

Wall Street se percibe, cada vez más claramente, una sensación de fin de época hasta el punto de que muchos se 

preguntan, incluso, si no se ha terminado la época de la globalización. Su hilo conductor –libertad ilimitada para 

mercancías, información y dinero– se ha puesto en cuestión, y se ha hecho mucho más intensa la sensación de 

ingobernabilidad; de que vivimos en un mundo de creciente complejidad, movilidad e incertidumbre. 

 

Por ello, un nuevo consenso parece estar emergiendo: la globalización puede y debe seguir adelante, pero 

regulada, esto es, sujeta a controles políticos y jurídicos; exigencia que en este momento histórico vuelve a dar un 

nuevo sentido, tanto a la función del Estado, como a la del derecho internacional. 
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2. LA CONSTRUCCIóN DE UN NUEVO DISCURSO ANDALUZ. IDENTIDAD E IMAGEN DE 

ANDALUCíA. 

 

Antes de debatir cómo afectarán a Andalucía los cambios que se están produciendo en el escenario internacional 

descrito anteriormente, se impone aproximarse a Andalucía, como sujeto y como objeto de los procesos 

internacionales a los que aspira a incorporarse.  

 

Andalucía está implicada en un doble proceso: por un lado, debe preservar su identidad, sus peculiaridades y sus 

intereses ante una UE en proceso de profundización y de ampliación de su ámbito de actuación y, por otra parte, 

debe participar, aprovechando su situación geográfica, su historia y su cultura, en la apertura de la UE hacia el 

Sur. 

 

Andalucía debe preservar su identidad. El tema de la identidad andaluza exige una detenida reflexión que, de 

entrada, evite los estereotipos y que, incluso, anticipe la identidad de una nueva Andalucía. Se trataría, en otros 

términos, de localizar aquellas señas de identidad que no sólo mejoren la imagen de Andalucía, sino también que 

la pongan en condiciones de competir en las relaciones internacionales. 

 

En la definición de esta nueva Andalucía deben valorarse debidamente los cambios vividos durante el último 

cuarto de siglo. Cambios que han introducido a Andalucía en la modernidad sin caer en las deformaciones por 

desgracia habituales. A pesar de los tópicos consuetudinarios que en nada nos honran, negándonos a veces 

nuestra capacidad transformadora, Andalucía experimenta un vigoroso y eficaz avance. Sin anticipar 

conclusiones, puede afirmarse que Andalucía reúne unas excelentes condiciones objetivas para entrar en el siglo 

XXI. 

 

La imagen actual de Andalucía fue fabricada por el romanticismo europeo del siglo XIX y por sus libros de 

viajes. La imagen de Andalucía transita entre Ford, Doré, Merimé y Washington Irving. Cierto que no faltaba 

base material para la creación de una Andalucía romántica. Pero, en definitiva, Andalucía circula en el 

imaginario colectivo exterior –y también en buena parte del español– entre lo pintoresco y el exotismo. Era, sin 

embargo, la Andalucía que mejor se adecuaba al paternalismo y al mantenimiento de una especie de reserva para 

visitantes ávidos de emociones. 

 

Lo peor sucede cuando la víctima hace suya la imagen que de ella han fabricado en el exterior. La Andalucía –y 

no la España– “de charanga y pandereta” fue asumida por no pocos andaluces. Esta supuesta peculiaridad, unida 

a la separación geográfica del resto de España y a las condiciones de atraso, cultivaron entre los andaluces el 

mito del ensimismamiento. De éste a la práctica del “ombliguismo” sólo había un paso, y se dio. Se sublimaron 

las carencias y de éstas se hicieron virtudes. En los años dorados del desarrollismo y del turismo incontrolado se 

incrementaron estas tendencias; posteriormente, la conquista andaluza del Estatuto de Comunidad histórica no ha 

invertido los términos de esta imagen andaluza. 

 

No obstante, hay datos que apuntan a la revisión de esta imagen tópica que, por demás, sería nociva a la hora de 

ubicar a Andalucía en el Mundo. La conquista del nivel autonómico privilegiado y las celebraciones de 1992 han 

contribuido positivamente en el cambio necesario de las mentalidades colectivas. La mejora del nivel de vida, la 

generalización del estado asistencial, la difusión de la cultura, etc., han sido factores que han generado una 

dinámica distinta.  

 

La conclusión provisional sería que se está en la línea para ir desarrollando una imagen de Andalucía más 

ajustada a la realidad; propia, moderna, sobre la base de una cultura andaluza que puede dinamizar a los 

andaluces, movilizarlos, y propiciar las acciones exteriores aquí preconizadas. Una Andalucía con unos rasgos 

culturales genuinos, no tópicos y, sobre todo, protagonista de su propia modernización. Una modernización 

solidaria y no egoísta. Que no condena, por ejemplo, el turismo como fuente de generación de recursos; pero que 

va más allá del turismo de sol y folklore; un turismo orientado a dar a conocer el patrimonio histórico y cultural 

de Andalucía. El turismo de una Comunidad Autónoma que no se basa únicamente en la prestación de unos 

servicios de calidad, sino que se orienta a presentar una Andalucía generadora de recursos propios y en posesión 

de una mano de obra cualificada y de una clase intelectual, artística y política, en condiciones de competir con las 

de los países industrializados y más desarrollados. 
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3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

3.1. Oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado. 

 

La globalización en marcha es tanto una oportunidad como un desafío. Tras muchos años de ensimismamiento y 

de atender casi exclusivamente al mercado interno nacional, los andaluces, en distintos ámbitos de actuación 

(científico, artístico, creativo) y, en particular, las empresas andaluzas, empiezan a encontrar en los mercados 

exteriores un campo adecuado para sus actuaciones. El debate se plantea entonces sobre los mecanismos y las 

políticas necesarias para aprovechar esta dinámica de forma, tal que se pueda transformar este aumento de la 

proyección exterior de los agentes económicos andaluces en un factor de competitividad y modernización de la 

economía y de la sociedad en su conjunto. El objetivo sería entonces encontrar la mejor manera de promover los 

intereses de los agentes económicos, profesionales y sociales andaluces para hacer frente tanto a los desafíos 

como a las oportunidades. 

 

Parece que cuando se habla de esta cuestión se piensa en la expansión económica de Andalucía fuera de las 

fronteras españolas y de los intercambios con el resto de las Comunidades Autónomas. Es un pensamiento lógico, 

pero no completo. Todo apunta a que las empresas andaluzas pueden encontrar campos exteriores para la 

continuación de su desarrollo y el mayor incremento de sus beneficios. Sin embargo, estas actuaciones, 

coherentes desde el punto de vista empresarial, deben ser consideradas bajo un prisma complementario.  

 

Es bien sabido que las normas del mercado se rigen por el beneficio mutuo. Sin embargo, las características de 

Andalucía deben potenciar, en sus actuaciones exteriores, otros factores que harán más fácil su penetración en 

determinados mercados internacionales. Sería oportuno, en consecuencia, fortalecer aquellas otros factores de 

acompañamiento (geográficos, sociales, históricos, culturales, etc.). La defensa de los intereses de los agentes 

económicos no puede excluir la potenciación de otros factores que, no sólo pueden favorecer la penetración, sino 

que también la pueden hacer más tolerable en épocas de crisis. 

 

El estudio de las oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado supone que ha de prestarse atención a dos 

aspectos muy concretos: 

 

 

3.1.1. Definición de los agentes 

 

En este caso, los agentes serán aquellas empresas andaluzas interesadas en ampliar sus actividades en el 

extranjero. Sin embargo, este catálogo que parece designar únicamente a empresas privadas, debe ampliarse a 

otros agentes cuya personalidad jurídica es mucho más compleja y que también realizan actuaciones económicas 

internacionales. Se trata de las Cajas de Ahorro andaluzas, sector en franca expansión y pendiente de 

reestructuración, pero que ya ha iniciado interesantes actividades económicas en el exterior. Este caso es del 

máximo interés, puesto que, frecuentemente, dichas actuaciones tienen también objetivos sociales o de clara 

promoción política y democrática de los países receptores de estas nuevas presencias socioeconómicas. 

 

Aunque, ciertamente, sin tener el protagonismo directo, las instituciones andaluzas tienen un claro papel en la 

promoción de la tarea de estos agentes económicos. Sin embargo, estas instituciones, con la Junta de Andalucía a 

la cabeza, no pueden limitarse a una simple labor de padrinazgo. Tienen, también, la función de orientación en la 

oferta de aquellos países y de aquellos sectores prioritarios. Igualmente, habrán de diseñar un programa de 

actuaciones y de presencias (Ferias internacionales, viajes institucionales de la Presidencia de la Junta, etc.). 

 

Agente complementario, pero muy importante, podría ser una Comisión de Asesoramiento en Asuntos 

Internacionales, donde se incorporasen los expertos en la materia, sector en el que abundan, además, los buenos 

profesionales andaluces. 

 

 

3.1.2. Determinación de acciones y de interacciones 

 

Ya se ha indicado en los párrafos anteriores, que la presencia institucional no puede ni debe limitarse a una mera 

función de patrocinio. Es básica la función orientadora y asesora, cuando sea solicitada por las empresas que se 

propongan realizar operaciones económicas en el extranjero. Y tendría que prolongarse durante todo el tiempo 

que se estimase necesario. Es, precisamente, lo que ya ha sido apuntado como proceso de toma de decisiones. 

Quizá pudiera pensarse en un tipo de compromiso por parte del Gobierno de Andalucía con las actividades de 
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aquellas empresas que se ajustasen a las propuestas de la Junta. Lógicamente, desde esta perspectiva, deben 

tenerse muy en cuenta las razones de orden político. En palabras menos rotundas: orientar las operaciones a 

aquellos lugares del mundo y al género de actividades que, según la valoración del gobierno, mejor sirvan a los 

intereses globales de Andalucía y no sólo a los intereses económicos particulares de cada empresa, por 

respetables que sean. Sería, además, una forma de concertar las actividades de la sociedad civil con las 

oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado. 

 

Un problema que habrá que resolver será evitar actuaciones cruzadas, repetitivas o interacciones. Aspecto que la 

experiencia del gobierno de España ha demostrado que es más frecuente de lo que puede pensarse. Así, por 

ejemplo, hacer entrar en competencia, en idénticos sectores y en los mismos países, a empresas andaluzas. 

 

 

3.2. Participación de Andalucía en la construcción europea.  

 

La Europa del euro no puede ser una Europa ajena a las necesidades e inquietudes de los pueblos y comunidades 

que la integran. En un momento en que coinciden el replanteamiento del papel del Estado, la profundización de 

los procesos de descentralización y la asunción por parte de la Unión Europea de nuevas responsabilidades frente 

al mundo en desarrollo, Andalucía debe explorar nuevas vías que le permitan influir tanto en el proceso de 

profundización de la integración europea, como en la construcción de un espacio mediterráneo de estabilidad, 

paz y progreso. 

 

Previamente, hay que llamar a la reflexión sobre la cuestión de fondo que sustenta el modo de comprender la 

dimensión europea de Andalucía. Que Europa es la dimensión más determinante de Andalucía hoy parece 

difícilmente discutible. Sin embargo, se tiene la impresión de que algo no va bien. No se trata de un problema de 

identidades resistentes. Europa no precisa vencer ninguna identidad, pues la heterogeneidad y la diversidad 

forman parte de su esencia. De otra parte, Andalucía tiene capacidad histórica para convivir en un marco de 

diversidad cultural, y su participación en la cultura europea no es nueva. Tampoco parece un problema de 

identidades excluyentes. Europa no exige una lealtad unidimensional, ni en Andalucía existe una intención 

semejante. 

 

Andalucía es hoy parte de la Unión Europea, una gran potencia económica mundial con un peso político en la 

escena internacional más que considerable, el modelo de unidad económica y política internacional más acabado 

del mundo y sin embargo la percepción de esa europeidad en Andalucía sigue siendo algo externo y residual. Es 

posible que el origen de algunos de estos síntomas se encuentre en ciertas indefiniciones políticas del proyecto 

político europeo sobre el que pesan aún demasiadas incógnitas de futuro, pero la mayor parte de ellas apuntan en 

otra dirección, en particular la del modo en que Andalucía parece percibir el fenómeno europeo. Por esto, y como 

presupuesto básico para cualquier reflexión sobre Andalucía en la construcción europea, debe explorarse el 

discurso político que Andalucía tiene sobre su dimensión europea. 

 

Esta reflexión es esencial para la ordenación del debate sobre las propuestas concretas de futuro. Si la vertiente 

europea se viese como un elemento de presencia exterior de Andalucía, las propuestas serían entonces muy 

reducidas y probablemente circunscritas a la determinación de objetivos y medios para la defensa de los intereses 

andaluces en ese ámbito de la acción exterior. Por el contrario, si la Unión Europea es concebida como una 

dimensión esencial de Andalucía, los temas sobre los que trabajar se multiplican como consecuencia de la 

incidencia de lo europeo en, prácticamente, la totalidad de los aspectos de la vida política, económica, social y 

cultural andaluza. Es evidente que una u otra concepción conducen a propuestas y actuaciones diferentes.  

 

La pobreza de un discurso semejante constituye el principal obstáculo a superar. Para ello es imprescindible un 

debate a fondo sobre el origen de los defectos de estos planteamientos. Su reorientación exige partir de la 

aceptación realista de los condicionantes de Andalucía en la construcción europea, que pueden agruparse en tres 

categorías: condicionantes de origen, condicionantes de la situación geopolítica y condicionantes de evolución.  

 

 

3.2.1. Condicionantes de origen 

 

En primer lugar, hay que aceptar que los condicionantes de origen de ese discurso han marcado con dureza la 

inadecuada percepción del fenómeno europeo en Andalucía. Sin pretensiones de exhaustividad, entre los 

principales condicionantes de origen destacamos, los derivados de una incorporación tardía a la construcción 

europea, que sin duda ha producido una percepción muy elemental, cuando no deformada, del proceso histórico 
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de formación del espacio europeo. Esta incorporación se produce con una sobrecarga emocional y política que, 

atendiendo comprensiblemente al significado de modernización del hecho, relegó, cuando no ahogó, cualquier 

otro elemento de aprehensión de este fenómeno. Asimismo, la incorporación se vertebró en términos estatales  y, 

aunque histórica, política y jurídicamente estaba justificado, provocó un distanciamiento de la actuación política, 

económica y administrativa de Andalucía. Por último, pero no en importancia, es preciso aceptar que el hecho se 

produce prácticamente en paralelo a la construcción de la autonomía andaluza, social y políticamente poco 

consolidada. 

 

 

3.2.2. Condicionantes de la situación geopolítica andaluza 

 

Las deficiencias del discurso político de fondo sobre el papel de Andalucía en Europa se explican también por 

otros condicionantes que tienen que ver con su propia configuración geopolítica. 

 

Son condicionantes que provienen en su mayor parte de datos estructurales inalterables o cuya modificación 

llama a actuaciones que superan con mucho el marco de estas reflexiones. Se quiere decir con ello, que la 

selección que aquí se hace de estos condicionantes es estrictamente instrumental y parcial. Es decir, se recogen 

aquellos que tienen un significado especial para el papel de Andalucía en la construcción europea y de los efectos 

de dicha construcción sobre Andalucía.  

 

A) Andalucía es una región del sur europeo con un amplio territorio (prácticamente el mismo de Portugal), con 

una población de alrededor de siete millones de habitantes y con una extensa costa marítima en el Mediterráneo y 

Atlántico (812 km.). Es frontera terrestre intracomunitaria con Portugal. Es, asimismo, frontera marítima y 

terrestre con Marruecos y marítima con Argelia. Soporta en su territorio una situación colonial británica que le 

añade una zona fronteriza más. Su territorio configura la parte europea del Estrecho de Gibraltar, uno de los 

espacios de mayor importancia geoestratégica del mundo. 

 

Esta situación ha dado lugar a la formulación de ciertos tópicos como los de "puerta del Mediterráneo", "puente 

entre África y Europa" que, como todos los tópicos, ocultan más de lo que reflejan. Buena parte de estos factores 

expresan una cierta situación geoestratégica importante, pero encierran también elementos de tensión y 

potenciales conflictos. 

 

El carácter ventajoso inmediato de semejante situación es más que dudoso, si se atiende a que Andalucía como 

Comunidad política no tiene demasiadas posibilidades de aprovecharla, ya que se trata, en gran medida, de 

factores sujetos a la competencia política del Estado y, en su caso, al designio de las políticas exteriores de la 

Unión Europea y a las políticas de seguridad y defensa de organizaciones internacionales a las que el Estado les 

ha atribuido funciones de esta índole (OTAN). 

 

Los planteamientos políticos de la Junta de Andalucía en este aspecto deben construirse a partir de su 

consideración como condicionantes y de sus posibilidades reales de intervención. La posible reorientación del 

discurso debe asumir como estrategia principal influir en el designio de esas políticas de la UE y del Estado 

español, que inciden sobre la situación geopolítica andaluza (relaciones euromediterráneas, marcos de 

cooperación con los países fronterizos, políticas migratorias, lucha contra la criminalidad organizada y el 

narcotráfico…). 

 

Sólo la sabia combinación del binomio competencia-influencia podrá conducir a la creación de un espacio de 

estabilidad y cooperación que beneficie a Andalucía. Qué duda cabe que las posibilidades de éxito de una 

política de estas características se asientan en la claridad de sus ejes y en la anticipación, desechando la política 

de improvisación y la actuación coyuntural. 

 

B) En términos socioeconómicos comparados, Andalucía es una región europea de insuficiente desarrollo. Como 

región donde el PIB por habitante es inferior en un 25% a la media comunitaria, se declara a efectos de 

beneficios de políticas estructurales como región Objetivo 1. 

 

El hecho de ser región de Objetivo 1 hace de Andalucía una importante beneficiaria de los instrumentos 

estructurales comunitarios. En términos globales, en el período 1994-1999, si sumamos a los 2.465,7 millones de 

ecus (del marco subregional íntegramente gestionado por la Comunidad Autónoma), los 5.387,7 millones de ecus 

de cálculo de la participación en el marco plurirregional español, tenemos un total de 9.853,4 millones de ecus a 

los que deben sumarse las ayudas del Fondo de Cohesión y de las Iniciativas comunitarias, superándose los 
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10.000 millones de ecus. Es decir, más de un billón seiscientos mil millones de pesetas que se destinan a la 

modernización de infraestructuras, inversiones productivas, I+D, recursos humanos, reestructuración agrícola, 

desarrollo rural, etc. 

 

Teniendo en cuenta la importancia agraria de Andalucía, a estas cifras deben añadirse, entre otras de menor 

entidad, las percibidas a través del Fondo de Garantía de la PAC a través de Organizaciones Comunes de 

Mercado, y aunque la pluralidad y heterogeneidad de los receptores complica los cálculos, se estima que para 

Andalucía la media de los años 1993-1996 es de 224.630 millones de pesetas/año. Andalucía es, sin duda, a estos 

efectos una beneficiaria neta. Expresado en términos globales a través de un índice de retorno, se estima para 

Andalucía en un 3,20, lo que significa que de cada 100 pesetas que Andalucía aporta al Presupuesto comunitario, 

percibe 320 pesetas. 

 

Este condicionante es igualmente determinante en términos políticos. Los efectos benéficos de estas 

transferencias resultan a todas luces indiscutibles, aunque marcan con peligrosa dureza la imagen de Andalucía 

como región subvencionada. Sin restar a las políticas estructurales y a la cohesión un ápice de su importancia, es 

preciso desterrar justamente la tan limitada como extendida visión andaluza de la Unión Europea como caja de 

subvenciones. Esta visión despliega demasiados efectos negativos y, tal vez, el peor de ellos es una percepción 

acrítica del propio proceso europeo. Existiendo regiones que perciben en términos de PIB/habitante más que 

Andalucía, y con índices de retorno mayores, la imagen dominante de una Andalucía subvencionada es 

singularmente dañina. Se impone una decidida actuación contra esa imagen, ya que el discurso existente la ha 

potenciado hasta el extremo. Sin perjuicio de que la comparación con regiones más ricas y desarrolladas sirva 

para que Andalucía se fije objetivos más ambiciosos, hay que poner de manifiesto también que Andalucía, en los 

últimos años, ha hecho avances sorprendentes y hoy día se encuentra a la cabeza –exceptuando el sur de Francia 

y el litoral del norte de Italia, tanto en el Tirreno como en el Adriático– de todo el Sur de Europa, incluida la 

región meridional de Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, los Balcanes y Grecia. Y lo mismo, si nos comparamos 

con los países de Oriente, como del Norte de África; y lo es tanto en el aspecto económico, como en el social y 

cultural. La difusión de esta realidad es condición “sine qua non” para modificar el discurso y afirmarnos a 

nosotros mismos como una región dinámica y creadora. 

 

La elaboración de un nuevo discurso político debería explorar, al menos, los dos caminos siguientes: en primer 

lugar, deslindar lo percibido en términos de factores compensadores, de los efectos negativos que sobre las 

regiones menos desarrolladas tiene todo proceso de integración económica, y que tienen más que ver con la 

corrección de desequilibrios que con la importancia de las subvenciones, constituyendo este último hecho un mal 

endémico que debe erradicarse. En segundo lugar, provocar una mayor visibilidad de las políticas activas 

dirigidas a la generación de desarrollo, de tal modo que éstas no queden eclipsadas por las reivindicaciones en las 

políticas pasivas en el campo de la subvención, únicas realmente visibles por ahora. Aparte de la dignificación 

del papel de Andalucía en el contexto europeo, provocaría una mejor y más justa apreciación de lo que la 

dimensión europea aporta a nuestra Comunidad Autónoma. 

 

C) El tercer condicionante geopolítico de Andalucía en el contexto de la UE es su carácter periférico. Este 

condicionante debe ser necesariamente tenido en cuenta para la reelaboración del discurso. 

 

Este carácter periférico se manifiesta esencialmente en una debilidad de peso político en los centros de decisión. 

Es éste un hecho cuya obviedad no merma su importancia. La lejanía respecto a los centros de decisión provoca 

una cierta pasividad e irresponsabilidad respecto de la adopción de decisiones. A partir de ahí, existe un 

encadenamiento de efectos perversos: desinformación, falta de defensa de los intereses andaluces, 

manipulaciones políticas, derivación de la responsabilidad de lo impopular a un factor externo, etc. El discurso 

político andaluz es altamente deficitario en este orden de cuestiones. 

 

Por otra parte, la fragilidad del soporte social en una sociedad periférica comporta consecuencias adicionales. 

Como sociedad periférica, Andalucía soporta una presión muy fuerte en los órdenes económico, político, social, 

cultural, etc., que facilita un aumento de la dependencia del centro. Desde la desaparición de empresas ante la 

presencia de otras del exterior, más competitivas y con mayor capacidad financiera y tecnológica, hasta el 

clientelismo político, el desdibujamiento de la identidad social y la eliminación de manifestaciones culturales 

propias, provocando como resultado la sensación de un cierto efecto de devastación social. 

 

En estos aspectos los planteamientos políticos autonómicos oscilan entre la melancolía por un proteccionismo 

imposible y las ensoñaciones sobre grandezas y poderes inexistentes. En medio se queda la tendencia más 

peligrosa: la inhibición. Posición esta última no sólo provocada por el desconocimiento o el desconcierto, que al 
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menos genera una cierta comprensión, sino por los egoísmos individuales y colectivos de rancia tradición y la 

irresponsabilidad, no menos rancia ni menos tradicional. 

 

Pero en cualquier caso, para ello es inútil mirar al pasado, por otra parte tampoco tan glorioso, y es conveniente 

aceptar cuanto antes el reto de estas dificultades. Es decir, se impone una buena dosis de realismo. No se puede 

navegar contra corriente. Este realismo no implica asumir una posición acrítica, mucho menos resignada, ante las 

políticas comunitarias. Conviene al respecto desterrar cuanto antes la visión de una Unión Europea de dirección 

única, que no es cierta. 

 

Pero es también exigencia del realismo aceptar que estamos dentro de una construcción económica y política con 

unas reglas de juego que hay que respetar. Partiendo del hecho de la irrenunciable dimensión europea de 

Andalucía, se trata de adaptarse y obtener las mayores ventajas. En este planteamiento básico cabe 

perfectamente, dentro de una pluralidad de concepciones, fortalecer la posición andaluza, no mediante una 

potenciación de los factores que aumentan su aislamiento, sino a través de los vectores que la enraízan en la 

sociedad europea. A este respecto, el discurso debe incorporar que buena parte de las dificultades no provienen 

del proceso de integración europeo, sino de la falta de cohesión sociopolítica de Andalucía, que agrava su 

carácter periférico (dependiente) y dificulta la defensa de sus intereses. 

 

 

3.2.3. Condicionantes de evolución 

 

En último lugar deben medirse bien los efectos de los condicionantes de evolución sobre el discurso andaluz en 

la materia. Es éste un contexto en el que los andaluces debemos asumir una mayor carga crítica sobre las 

deficiencias del discurso político. Los condicionantes anteriores explican algunas cosas, pero no todas. En buena 

medida las deficiencias han de ser imputadas a una falta de sensibilidad y dinamismo de nuestra sociedad tan 

escasamente articulada. La nueva Andalucía volcada hacia el exterior no dejará de ser una quimera si no se 

resuelven las carencias y debilidades de mentalidad y cohesión internas que aún siguen amenazando severamente 

las actuaciones del futuro. Entre estos condicionantes de evolución deben situarse, al menos, los siguientes:  

 

1. Persistencia de una consideración del proceso europeo como un asunto exterior. Esta consideración de la 

dimensión europea como un factor de política exterior es particularmente nociva y desencadena una serie de 

efectos perversos y distorsiones en su funcionamiento. Baste por ahora resaltar que ello provoca una tendencia a 

moverse en un terreno de escaso papel, por el estrecho margen competencial que la Constitución Española otorga 

a las CCAA en esta materia (art. 149.1.3 de la CE), aun teniendo en cuenta la evolución de la jurisprudencia 

constitucional, algo más abierta en estos últimos tiempos. Esta lectura priva a Andalucía de la búsqueda de un 

papel importante en el ámbito de la UE que evoluciona hacia un mayor protagonismo de las regiones. Dicho más 

clara y rotundamente: no se ha producido la incorporación de la UE como una dimensión más de la vida socio-

política andaluza. A nuestro juicio, las posibilidades de Andalucía de alcanzar un cierto protagonismo en la UE y 

obtener beneficios de diverso signo pasan por incorporar la UE como parte sustancial de su propio discurso 

político. 

 

2. Otro condicionante de evolución viene dado por el dinamismo propio del proceso de construcción europeo. 

No parece necesario detenerse demasiado a recordar que desde que España es parte de la Comunidad 

Europea/Unión Europea hemos asistido a cambios esenciales del proceso en los ámbitos económicos (Mercado 

Interior, Unión Económica y Monetaria [UEM]) y políticos: Acta Única Europea, Tratado de Maastricht –la 

reforma política de mayor envergadura– y Tratado de Amsterdam reforma de menor entidad recientemente 

ratificada–. Pero estos avances y modificaciones no expresan suficientemente bien los profundos cambios del 

escenario europeo provocados por las alteraciones mundiales de lo que se ha dado en llamar el fenómeno de 

globalización y la entidad político-económica de los cambios europeos. La culminación de la tercera fase, la 

UEM, va a cambiar de manera radical el modelo europeo. Incorporar esta evolución al discurso andaluz es una 

tarea tan inexcusable como difícil. Guste o no, es preciso asumir la pasividad con la que Andalucía viene 

asistiendo a un cambio fundamental de las reglas del juego dentro del proceso europeo. Algunas de estas reglas 

afectan incluso al papel de Andalucía dentro de la construcción europea (Comité de las Regiones, posibilidades 

de participación en el Consejo, observadores en la Representación Permanente en Bruselas…). Es claro que un 

discurso estático está condenado al fracaso, ya que los cambios que se avecinan en el proceso europeo no serán 

de menor entidad. 

 

Para la superación de este condicionante se requerirá un enfoque distinto que establezca los marcos necesarios 

para asumir la dinámica de evolución permanente del cuadro europeo. 
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3. Un tercer condicionante de evolución insuficientemente sondeado es el relativo a la dimensión constitucional 

española, que determina el papel de la Comunidad Autónoma en su actuación europea. Se trata de otro marco 

cuya evolución en las llamadas fase ascendente (participación de las CCAA en la formación de la posición del 

Estado) y fase descendente (papel de las CCAA en la aplicación de los actos comunitarios) refleja en términos 

generales una mayor apertura al papel de las CCAA. Los últimos desarrollos en la cooperación Estado-CCAA a 

través de los Acuerdos de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas o la 

jurisprudencia constitucional marcan los signos de una evolución de la que cabe preguntarse si Andalucía extrae 

realmente todas sus posibilidades. Es un margen de todos modos estrecho pero por el que otras CCAA han 

deslizado un discurso político más activo y reivindicativo. Pero, además, y aun cuando, como se señaló al 

principio, hay que huir de datos coyunturales, es preciso por su potencial alcance tener presente que existen 

síntomas de un posible replanteamiento de la estructura del Estado español. Es evidente que de producirse 

cambios en la materia alterarían el modo de concebir la participación en Europa.  

 

En efecto, un aspecto fundamental a tener en cuenta al analizar el papel de Andalucía en el mundo es el de 

Andalucía en España, sobre todo en un momento en el que determinados partidos nacionalistas de Cataluña, el 

País Vasco y Galicia, que, además, algunos de ellos contribuyen a mantener la gobernabilidad del Estado, han 

abierto un debate sobre la necesidad de revisión del modelo territorial del Estado de la Constitución de 1978. A 

estos planteamientos hay que sumar acontecimientos, casi simultáneos con ellos, como el manifiesto de Estella, el 

cese parcial de la violencia declarada por ETA, la unión de los nacionalistas en el Gobierno vasco, la 

reclamación de la autodeterminación, la constitución de la Asamblea de ediles vascos y la tímida apertura de un 

proceso de pacificación. 

 

Para abordar esta cuestión no hay que olvidar que Andalucía llevó a cabo el proceso de acceso a la autonomía 

más brillante de todos los que ha habido en la Constitución de 1978 y que, para alcanzar las más altas cotas 

constitucionales, se le exigió lo que no se le ha exigido a ninguna otra Comunidad Autónoma, como es la 

ratificación por el pueblo, en un riguroso y singular referéndum, de la iniciativa autonómica pedida por todas las 

Diputaciones Provinciales y por muchos más de las tres cuartas partes de los Municipios de cada provincia 

andaluza. Tras dicha rigurosa ratificación popular que no se ha exigido a ninguna otra Comunidad Autónoma en 

España, Andalucía, al igual que el País Vasco, Cataluña y Galicia, aprobó el Estatuto de Autonomía en otro 

brillante referéndum. Conviene recordar que el Estatuto de las demás Comunidades Autónomas no se ha 

sometido a referéndum. De lo expuesto se deduce la singular posición de Andalucía en el Estado de las 

Autonomías ya que constitucionalmente, para alcanzar la autonomía se le exigió más que al País Vasco, Cataluña 

y Galicia, y mucho más que a todas las demás Comunidades Autónomas. 

 

Estas circunstancias legitiman a Andalucía para participar en el debate abierto con el nivel que le corresponde y a 

ser tenida en cuenta en el mismo como una Comunidad Autónoma singular. 

 

En el momento en que vivimos resulta difícil, por no decir imposible, predecir las reformas que vayan a 

introducirse en el modelo territorial del Estado, o si lo que se decida puede encajar en una relectura de la 

Constitución que no exija la modificación de la misma o incluso si se va a mantener la situación actual. 

 

Quizás no sea este el lugar idóneo para debatir teóricamente sobre los distintos modelos territoriales de Estado, 

ni tampoco sobre cual sea el más adecuado de los que ofrecen en sus programas los distintos partidos políticos 

con representación en las Cortes Generales o en el Parlamento de Andalucía. Sin embargo, sí parece conveniente 

resaltar que cualquier modificación en el modelo de organización territorial, requerirá de un amplio consenso 

como lo tuvo el de la Constitución de 1978, en uno de sus aspectos en que fue más difícil conseguirlo. 

 

Andalucía, en cualquiera de los casos, debe definir sus objetivos y prioridades en estos terrenos. Para ello 

Andalucía debe exigir si se va a un nuevo modelo de estado, que sus instituciones tengan el máximo rango 

constitucional y que sus competencias sean las más amplias de las posibles en el nuevo sistema territorial. De 

otra parte, ante la consagración de hechos diferenciales en otros pueblos, Andalucía debe exigir que se 

justifiquen y se concreten, que tengan el tratamiento adecuado y que nunca devengan en privilegios contrarios a 

la solidaridad. 
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3.3. Andalucía, impulsora de la Cooperación Internacional. 

 

Andalucía aúna una posición geográfica privilegiada a una rica historia caracterizada, por una parte, por ser lugar 

de encuentro entre culturas y civilizaciones, y por otra, por ser fuente y origen de valores universales. La 

cooperación internacional es hoy en día el instrumento privilegiado de actuación exterior de una sociedad que se 

quiere abierta al mundo y consciente de sus responsabilidades en la construcción de sociedades más justas. El 

objetivo sería promover, desde los propios valores y señas de identidad, una cooperación más acorde con las 

capacidades e intereses de Andalucía, allá donde los andaluces tienen más que aportar: América Latina, el 

Mediterráneo y el Magreb. 

 

La cooperación internacional es un instrumento legítimo de acción exterior. Sólo esta constatación bastaría para 

justificar su existencia. Sin embargo, es insuficiente. La nueva ideología de la cooperación internacional la 

entiende como un ejercicio íntegro de solidaridad. Cooperación internacional no sólo para mejorar y para 

humanizar los intercambios socio-económicos. Cooperación internacional para mejorar los niveles de vida de las 

poblaciones receptoras. La economía como instrumento para mejorar las condiciones de vida de esas 

poblaciones, para hacerlas más libres. En este sentido, la Cooperación internacional puede y debe entenderse 

como un instrumento para educar en la democracia. 

 

Ciertamente, una tarea tan importante y de tan considerables dimensiones sólo puede llevarse a cabo si es 

asumida por toda la Comunidad Andaluza. Sería muy peligroso, y pondría en peligro su continuidad, que los 

andaluces entendiesen la cooperación internacional como una función más, por importante que fuese, de la Junta 

de Andalucía y de sus órganos de gobierno.  

 

Le llega, pues, el turno a la llamada sociedad civil andaluza. Al ser éste un concepto novedoso en la vida política 

española, y lógicamente en la andaluza, será necesario también definir cuáles son sus componentes y de qué 

forma asumen el concepto original de la Cooperación Internacional. 

 

El concepto de cooperación internacional sólo puede ser activado, en un sentido integral, cuando entra en 

contacto con la ideología más movilizadora del siglo XXI, que comenzó en 1989: la teoría y la práctica de los 

derechos humanos. Sin atender a distinciones falaces entre los llamados formales y los caracterizados como 

materiales; diferenciaciones que deshonraron a los ideólogos de la Guerra Fría de ambos bandos. Hoy, liberados 

de aquellas trabas paralizadoras, resulta inexcusable pensar y realizar los derechos humanos en su totalidad y sin 

distingos. Los derechos humanos constituyen, en consecuencia, la base de la ideología de la cooperación 

internacional. 

 

Realizar cooperación internacional sin la necesaria planificación se traduce en un despilfarro sin sentido. Es, por 

tanto, preceptivo saber con quién o con quiénes se es solidario. De los escenarios regionales-internacionales de 

actuación de Andalucía, no plantea duda alguna determinar aquellos que son los receptores principales de nuestra 

cooperación internacional: el Magreb e Iberoamérica. 

 

Una política andaluza de cooperación no puede entenderse sin valorar –y optimizar– su ubicación en el extremo 

suroccidental de Europa y el Mediterráneo, su historia y su cultura –forjada en siglos de roce, de coexistencia, de 

intercambios con otros pueblos– y, sobre todo, su voluntad y su capacidad de abrir espacios de diálogo y 

solidaridad. Estos tres elementos confluyen en el área mediterránea y, más concretamente, en el Magreb. 

 

Lógicamente, en el Magreb el lugar preferente para la cooperación internacional es Marruecos. Razones de todo 

tipo avalan esta postura: históricas, políticas, culturales, laborales, sociales, pesqueras, demográficas, etc. Por 

otra parte, Marruecos es un país con el que la Junta de Andalucía mantiene excelentes relaciones institucionales.  

 

El estrecho de Gibraltar se está convirtiendo progresivamente en nexo de unión entre África y Europa a través de 

Andalucía: cables de fibra óptica para facilitar las telecomunicaciones, tendidos eléctricos para vehicular la 

energía y conectar redes, gasoductos que garantizan aprovisionamientos vitales horadan ya los fondos marinos 

del estrecho, por no mencionar el enlace fijo –el túnel– cuya viabilidad técnica está ya demostrada al margen de 

su viabilidad financiera, la cual no puede depender exclusivamente de España y Marruecos. Todo ello sugiere 

una idea de complementariedad que tiene como primerísimos protagonistas a Andalucía y Marruecos. Prioridad 

que, evidentemente, no impide otras actuaciones de cooperación con Argelia, Mauritania y Túnez; países donde 

la presencia histórica andaluza tiene aún cierta relevancia. 
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Esta consideración del Mediterráneo Árabe no puede concluirse en el Magreb, sino que debe extenderse a 

Oriente Medio. Sin embargo, Andalucía no tiene una capacidad inagotable de cooperación internacional. Se 

impondría un proceso selectivo y simbólico. El escenario indicado, en este caso, serían los territorios bajo 

administración de la Autoridad Nacional Palestina: Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. 

 

Son zonas necesitadas urgentemente de cooperación, en las que es muy significativa la cooperación internacional 

española y que, por añadidura, reforzaría las buenas relaciones con los Estados Árabes. Podría, incluso, 

explorarse la posibilidad de asociarse con alguna iniciativa del Gobierno de Israel, con el que también la Junta de 

Andalucía tiene buenas posibilidades de conexión. 

 

El otro escenario es Iberoamérica. Se tropieza, aquí también, con la magnitud de las dimensiones. Andalucía, por 

sí sola, no puede pretender desarrollar proyectos de cooperación internacional con todo el Continente. Sin 

exclusión de otras posibilidades, tanto por necesidades como por dimensiones, Centroamérica, El Caribe y el 

Cono Sur (Uruguay, Paraguay y Argentina) reúnen las condiciones adecuadas para acoger proyectos de 

cooperación internacional andaluces. Las condiciones socioeconómicas de sus poblaciones así lo aconsejan. Y, 

otro tanto, ocurre con democracias muy frágiles, las centroamericanas, que ya han recibido más de un plan de 

cooperación encaminado a fortalecer las políticas, tanto estatales como municipales, de desarrollo democrático. 

Con planteamiento en principio distinto, Cuba, en la situación actual y en la previsible de transición a la 

democracia, reúne igualmente las condiciones óptimas para acoger la cooperación internacional de Andalucía. 

 

En el contexto de la dimensión europea de Andalucía, la perspectiva andaluza en relación con Latinoamérica 

debe situarse en la exploración y explotación de los márgenes que las políticas comunitaria y estatal establecen. 

Conviene recordar que la política comercial, con carácter exclusivo, y la de cooperación al desarrollo, 

concurrente, son hoy competencias comunitarias y que las relaciones internacionales de carácter político son 

nacionales, con independencia de la virtual necesidad de moverse en los ámbitos de la Política Exterior y de 

Seguridad Común de la Unión Europea.  

 

La política comunitaria hacia Latinoamérica es relativamente tardía y, en cualquier caso, no se ha convertido en 

un eje de importancia relativa (por relación a los países ACP) hasta fechas muy recientes. Hoy, y hasta el año 

2000, el modelo comunitario está basado en la estrategia global que fue diseñada por la Comisión en 1995 y una 

serie de estrategias concretas plasmadas en acuerdos con Mercosur, Chile, México, Cuba, Centroamérica y la 

Comunidad Andina. Para Andalucía es pues importante el conocimiento y seguimiento de la política comunitaria 

hacia Latinoamérica y la perspectiva de que en el año 2000 entramos en una nueva etapa particularmente 

relevante en los ámbitos comerciales. 
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

En esta cuarta y última parte, se expondrán aquellas cuestiones y aquellos problemas que habrán de plantearse y 

resolverse para acometer la tarea de ubicar a Andalucía en el Mundo. Habrá de entenderse, lógicamente, que no 

estamos ante un catálogo exhaustivo, sino ante una aproximación; para decirlo de una forma acuñada por el uso, 

ante un estado de la cuestión. Por razones obvias, es también el apartado más propicio a la discusión que, a 

veces, superará el marco de la Comunidad y se emplazará en el estatal. 

 

 

4.1. Promoción internacional de los intereses andaluces. 

 

En páginas anteriores se han definido estos intereses; económicos, sociales y culturales, básicamente. Queda 

pendiente la estrategia más adecuada para la defensa de los mismos y su articulación con la opinión pública 

andaluza para que los haga suyos, tanto a nivel empresarial, como hacia el conjunto de la colectividad andaluza. 

Entendemos, sin embargo, que el concepto promoción reenvía a otro más vulgar: publicitar la idea y la imagen de 

Andalucía. ¿Cómo y a dónde llevar esta nueva imagen de Andalucía? Una posibilidad nos la ofrecen las Oficinas 

de representación - Oficinas de imagen. ¿Sería posible, con todas las reservas necesarias, distinguir entre la 

Oficina de Representación en Bruselas y otras, de promoción y de imagen, que podrían llamarse Institutos de 

Cultura Andaluza? ¿Sería aconsejable estudiar la experiencia de otras Comunidades Autónomas en este sector? 

¿Podríamos, incluso, avanzar los nombres de algunas capitales mediterráneas e iberoamericanas como posibles 

sedes de estos Institutos, a los que habría que sumar el de Tokio? 

 

De igual manera habría que considerar la función de los medios de comunicación. El canal adecuado para dar a 

conocer y difundir la imagen actual de Andalucía es el ofrecido por los medios de comunicación, debiéndose 

actuar tanto dentro como fuera de España (también es oportuno desterrar la imagen tópica de Andalucía en el 

resto de España). 

 

Esta es una cuestión que siempre suscita problemas de consideración; pero que no sería difícil superar. La 

Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con sus instrumentos propios para llevar a cabo los oportunos 

programas de promoción que se estimen oportunos: dos canales de televisión autonómicos y una serie importante 

de emisoras de radiodifusión. Entre todos ellos, destaca el llamado Andalucía Televisión, de difusión vía satélite, 

por su capacidad de presencia en el resto de España y en el extranjero. Habría que considerar su potenciación en 

el Magreb, en Iberoamérica y en aquellos países europeos con presencia importante de emigración andaluza. 

Aunque más importante aún sería revisar en profundidad sus contenidos, ya que a rasgos generales, y con alguna 

excepción de calidad, sigue anclada en los tópicos que más perjudican a la nueva Andalucía. 

 

Para que estas campañas de promoción tuviesen, no obstante, la intensidad y la profundización deseables habría 

que contar con la participación de los medios de comunicación de propiedad privada. En este sector poco o nada 

puede innovarse: habría que recurrir a la contratación de espacios en prensa escrita, radiofónica y televisiva, que 

se encargasen de difundir los programas de promoción diseñados por la Consejería o Consejerías competentes. 

 

 

4.2.  El papel de Andalucía en Europa y los desafíos europeos. 

 

4.2.1. La adecuación de la instrumentación institucional de los intereses andaluces 

 

Quizás, la premisa previa para fortalecer la posición de Andalucía y materializar un nuevo discurso andaluz, sea 

la reformulación del sistema institucional andaluz dedicado a la dimensión europea. Sería conveniente a estos 

efectos una doble actuación. Por una parte, es necesario asegurar una presencia institucional más adecuada, 

fuerte y ágil cerca de los centros de decisión más importantes en este contexto, fundamentalmente Bruselas. Hay 

que optar claramente por redimensionar la actual representación andaluza en Bruselas. Se trata de crear una 

delegación debidamente dotada, de carácter plural en su actividad (económico, político, social, cultural, 

educativo, etc.), que asegure una presencia de Andalucía visible, consistente, apoyada en un amplio y serio 

consenso político y con capacidad de influencia. Para hoy, mejor que para mañana. La generación de una 

institución de estas características no se improvisa y requiere un período de asentamiento largo. No debería 

dudarse mucho en su inmediata conveniencia. 

 

Por otra, es igualmente necesaria la creación de un elemento institucional interno bien definido y dotado, con 

independencia de la permanencia o reforma de la actual Dirección General de Asuntos Comunitarios y de 
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Cooperación Exterior. Debe debatirse en profundidad este instrumento institucional. Hay tres guías que debieran 

seguirse: a) división de funciones entre lo europeo y lo internacional; b) potenciación de su importancia en el 

esquema institucional de la Junta de Andalucía y una adecuada dotación humana y de medios; c) debería 

contener una estructura que actuara al modo de un comité de seguimiento y planificación de los temas europeos. 

Existen sobradamente en Andalucía expertos en estas materias, sobre los que a veces se ha hecho una notable 

inversión, que no deben ser desaprovechados. 

 

 

4.2.2. Fomento de los instrumentos e implicación de la sociedad civil en la realidad europea 

 

Siendo importante una articulación institucional apropiada, de poco valdrá si no se acompaña de una política 

igualmente decidida para incorporar a la sociedad civil, dotándola de los instrumentos necesarios para que dicha 

incorporación sea real. En este sentido, al menos dos ejes merecen atención: la información/formación y la 

cuestión de los idiomas. 

 

La primera exige una mayor atención en los medios de comunicación a los temas europeos y una más decidida 

actuación para la formación en todos los niveles de la enseñanza, pero no únicamente. La incorporación de estos 

estudios al mundo universitario no es suficiente. Es necesario un decidido apoyo institucional a la formación con 

mayores exigencias de calidad –hoy de escaso nivel– en todos los sectores sociales: profesionales, empresariales, 

agentes sociales, etc.  

 

La implicación de la sociedad civil pasa por la promoción de las interacciones de la sociedad andaluza con la 

europea. La movilidad de empresarios, profesionales, informadores, estudiantes, artistas, etc., por el espacio 

europeo es una acción más que rentable. Atraer y forjar redes de colaboración con empresas, instituciones, 

medios de comunicación europeos es igualmente importante. Cuidar en extremo la imagen de Andalucía, 

desterrando los subproductos con los que nos ha herido la historia provocando una imagen chusca y ridícula de 

nuestra identidad, y potenciando las manifestaciones culturales y científicas de calidad -que las hay-. 

 

Con respecto al conocimiento de idiomas, es preciso tomar conciencia de que constituye el principal instrumento 

de comunicación y, por consiguiente, el presupuesto material de toda interacción social. Andalucía debe 

comprender que sin un elevado conocimiento de los idiomas es absolutamente imposible implicarse con 

solvencia en el ámbito europeo. Es desde todo punto de vista inaceptable la situación existente. Andalucía parte 

aquí, paradójicamente, de una situación de ventaja comparativa lamentablemente desaprovechada. Se trata de 

una Comunidad Autónoma que no tiene ninguna otra lengua distinta al español que potenciar y subvencionar. Si 

se dedicara el mismo esfuerzo y medios a las lenguas comunitarias –inglés, francés, alemán– que otras 

comunidades consagran a sus lenguas propias, nos encontraríamos en un plazo de 20 años en mejores 

circunstancias relativas que otros. El conocimiento de idiomas no puede seguir siendo una cuestión de élites 

económicas y sociales. Es preciso incorporar de una vez por todas su conocimiento como un elemento básico de 

la formación. Apoyando y financiando cuantas iniciativas sean necesarias para conseguir una sociedad capaz de 

comunicarse sin dificultad, al menos, en español e inglés. Esta es la realidad de hoy y el camino del futuro. 

 

 

4.2.3. Implicaciones de las políticas estructurales y de cohesión de la Unión Europea. 

 

Como se puso de manifiesto al analizar el condicionante de desarrollo insuficiente, una de las cuestiones de 

mayor interés para Andalucía es la obtención de un importante lugar en las políticas estructurales y de cohesión 

social de la Unión Europea. 

 

En el momento actual se está decidiendo la financiación comunitaria y las propuestas existentes son en extremo 

preocupantes para Andalucía. La plena adhesión y el apoyo andaluz a la posición española en favor de la 

progresividad es inexcusable. 

 

Los peligros de una regresión en la financiación y en las políticas estructurales y de cohesión no terminan ahí y es 

preciso que Andalucía se prepare para un futuro complicado y con serios riesgos. En julio de 1997 la Comisión 

de la Unión Europea adoptó un importante proyecto estratégico sobre las perspectivas financieras y la 

preparación de la ampliación titulado "AGENDA 2000", donde se dilucidan buena parte de la proyección de 

futuro de las políticas comunitarias e instrumentos de cohesión. La complejidad y el riesgo de la cuestión se 

aprecian con claridad si se tienen en cuenta los dos factores más relevantes en su proyección de futuro. Por un 

lado, la ampliación; que puede provocar una cierta disolución de las políticas estructurales, con el riesgo de una 
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introducción de criterios de distribución que perjudiquen las expectativas andaluzas en los fondos estructurales 

en beneficio de los países candidatos –todos ellos beneficiarios netos, ya que obtendrán más de lo que aporten a 

la Unión– o un estrangulamiento del fondo de cohesión para los países de la zona euro, si la participación en la 

UEM es adoptada como criterio de evaluación del desarrollo. Por otro lado, la modificación de los 

procedimientos decisorios europeos producidos en el Tratado de Amsterdam y, en particular, la pendiente 

modificación del modelo de decisión del Consejo. La generalización del voto por mayoría cualificada disminuirá 

las posibilidades de protección del Estado español, más aún en una Unión ampliada al Este. 

 

Simplemente a título indicativo se proponen las siguientes cuestiones: 

 

 A) Ante  la importancia, complejidad y riesgos de la situación descrita debería reformarse con urgencia 

el soporte institucional “ad intra” y “ad extra” en el sentido antes señalado, poniendo especial énfasis evitar 

cualquier atisbo de improvisación, la falta de estudios de impacto fiables y la descoordinación de actuaciones en 

los diversos ámbitos e inicie la política de anticipación que urge. 

 

 A estos efectos, centrándonos en aspectos políticos, deberían ser objeto de análisis al menos los 

siguientes aspectos: 

 

 1º. Incidencia de la mayoría cualificada en decisiones que afectan a sectores de interés para Andalucía 

(como la PAC). Muchas de las reformas del sistema decisorio en Amsterdam han tenido como elemento más 

significativo la potenciación de la función del Parlamento Europeo. ¿Cómo puede asegurarse una mayor 

presencia de Andalucía en el COSAC y, más en general, en el diálogo entre Parlamento Europeo y Parlamentos 

nacionales? Ante la inevitable reforma del sistema decisorio del Consejo ¿qué opción resulta más conveniente a 

los intereses andaluces: tal vez la "doble mayoría" (Estado/población)? 

 

 2º. La introducción por el Tratado de Amsterdam del concepto de principios comunes a todos los 

Estados miembros (art. 190.4 [ex 138.3]) ha permitido que el 15 de julio de 1998 el Parlamento Europeo (PE) 

haya aprobado un proyecto de acto sobre el procedimiento electoral al Parlamento Europeo cuya flexibilidad le 

otorga muchas posibilidades. En el mencionado proyecto de acto el Parlamento Europeo prevé la formación de 

circunscripciones electorales infraestatales, en Estados con más de veinte millones de habitantes con la intención 

de potenciar el "acercamiento entre electores y elegidos", para las elecciones del 2004. Pese a que el Parlamento 

Europeo insiste en que tales circunscripciones no alterarán el carácter de representación de los pueblos de los 

Estados miembros de la Comunidad, cierto encauzamiento de intereses regionales a través de tales 

circunscripciones es una consecuencia lógica. Insiste asimismo en que no debe afectarse el carácter proporcional 

de la representación pero permite la posibilidad de tener en cuenta la especificidad regional. Por razones de 

simbología política, comienza a tomar cuerpo una cierta tendencia hacia la regionalización de las 

circunscripciones en España, aún cuando los efectos sobre el número de escaños correspondientes no sean 

siempre claros. ¿Interesa a Andalucía el sistema de circunscripción única en las elecciones al Parlamento 

Europeo? La diversificación de efectos de una opción de estas características, según las dimensiones de los 

partidos y su implantación estatal o regional, aconsejarían la formación de una mesa de composición política 

amplia que trate de adoptar una posición común sobre el sistema, circunscripción única o regional y, en su caso, 

con qué especificidades, de manera que los intereses andaluces no se menoscaben. 

 

 3º. La incorporación de España a la UE ha producido el efecto de transferir competencias del Estado a 

la Unión Europea, pero también competencias de las Comunidades Autónomas. Concretamente en el caso de 

Andalucía, las de agricultura y las de reforma y desarrollo agrario, de tanta trascendencia para nuestra 

Comunidad. La Política Agraria Común se dicta en Bruselas, donde se determinan las cuantías de las ayudas 

complementarias a los agricultores. El siglo XXI se perfila con una reducción de los gastos de dicha política, lo 

que conduce a una disminución de las ayudas, que quiere paliarse con la llamada renacionalización de la política 

agraria común, basándose en que sean los Estados miembros los que financien parte de las ayudas. El 

seguimiento y la gestión de la PAC y sus Reformas (actualmente contenidas y debatidas en la Agenda 2000) 

exige un gran esfuerzo de recursos humanos y una coordinación institucional fundamental para conseguir las 

orientaciones y los recursos que necesita la agricultura andaluza. Hay que conseguir aunar los objetivos de una 

agricultura competitiva con un desarrollo rural sostenible. La gestión de este presupuesto exige movilizar en 

Andalucía los medios necesarios para contar con unas estructuras administrativas y de control eficaces que 

permitan la corresponsabilidad en la gestión y el logro de la austeridad financiera. 

 

 4º. Ante una ampliación que, por justificada que esté en términos políticos, parece evidente que puede 

generar problemas económicos y desplazar los centros de gravedad de la UE y hacer perder fuerza a las zonas 
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mediterráneas: ¿Qué capacidad de influencia se puede desplegar para retrasar las negociaciones de adhesión y/o 

en su caso obtener períodos transitorios lo más largos posibles? En su defecto, ¿qué alianzas con otros poderes 

regionales europeos pueden hacerse para evitar o paliar los efectos más graves de esa ampliación? En última 

instancia, ¿qué influencia se puede desplegar para potenciar el incremento de los recursos europeos por encima 

del actual 1,27% del PIB? 

 

 B) Incentivar y acelerar la información/formación a la vista del mayor protagonismo que los agentes 

económicos y sociales van a tener en las nuevas políticas estructurales (como las propuestas de reglamentos de 

Fondos estructurales de la Comisión de 18 de marzo de 1998). 

 

 C) Reforzar en toda la medida posible la presencia de Andalucía en el contexto europeo. Es preciso 

forzar las posibilidades de presencia directa haciendo que un representante andaluz pueda acompañar al 

representante español en el COREPER, y que asista junto al representante español a los Consejos que versen 

sobre temas de la competencia de la Comunidad Autónoma y extraer en el contexto español las máximas 

posibilidades de actuación en la fase ascendente. El último acuerdo de la Conferencia sectorial de 1998 abre 

algunas fórmulas de colaboración que deberían explorarse y que tal vez exigirían, en su momento, un servicio al 

efecto.  

 

 D) Potenciar el control y la transparencia en la gestión. Desde luego por imposición misma de las 

políticas comunitarias, pero también por convencimiento de que una gestión eficaz es la mejor presentación y 

legitimación de las aspiraciones en estos contextos. 

 

 

4.2.4. El papel de Andalucía en la profundización del proceso europeo 

 

Los condicionantes de situación geopolítica, y de forma particular el papel de Andalucía como perceptora de 

subvenciones, tienden a marcar un aspecto que, no por justo y legítimo, deja en ocasiones de dar una visión 

parcial de las cosas. Ni la Unión Europea agota su función en los aspectos económicos, ni Andalucía debe 

reducir a ello su visión.  

 

El proceso de la construcción europea es un proyecto, seguramente descompensado en términos de realizaciones 

económicas y políticas y seguramente con evoluciones y sensibilidades no siempre satisfactorias, pero en 

cualquier caso es un fenómeno trascendental en la vida europea en este siglo y, con seguridad, lo va a ser aún 

más en el siglo próximo. Reducirlo es más que una estupidez; es insensato e irresponsable. Por su parte, tampoco 

es muy inteligente reducir el papel de Andalucía a una, más o menos hábil, buscadora de subvenciones. 

 

Hay aquí unas muy profundas carencias de fondo que deberían, en una perspectiva de futuro, tratar de resolverse. 

Habida cuenta de la seriedad de las carencias y de su multidimensionalidad, es difícil salir de propuestas muy 

genéricas. Intentando que esta dificultad no nos paralice, puede debatirse en torno a dos tipos de propuestas que 

parten de esa carencia esencial. 

 

Un primer bloque viene dado por una consideración que debe rechazar el simple recuento de aportaciones 

mutuas para incidir en un plano distinto y más profundo: la conexión del espacio público andaluz con el europeo. 

Un espacio de confluencia donde valores y conceptos, más que aportarse, se comparten a través del proyecto de 

ciudadanía europea. Para su potenciación, podría considerarse la conveniencia de actuaciones como la de 

acometer la realización de encuestas serias sobre la percepción de los andaluces de estos extremos relativos a su 

papel en Europa, nivel de conocimiento de idiomas comunitarios y países de la UE, sentimiento de vinculación a 

la UE, su sentido de ciudadanos de la Unión, etc. Esto podría dar un punto de partida sensato. También, habría 

que informar más y mejor del carácter condicionante de la dimensión europea y su aportación para Andalucía. La 

introducción de la moneda única es una oportunidad para captar esa atención. La colaboración con la Comisión 

Europea debe aprovecharse al máximo. La reconversión y revitalización de las estructuras existentes (Centros de 

Documentación Europea, Puntos de información, Eurobibliotecas) podría colaborar en esta misión. En esta línea, 

una actuación necesaria sería favorecer y facilitar los intercambios de estudiantes (esto funciona relativamente 

bien y es, a nuestro juicio, de los factores más positivos de sensibilización activa y pasiva) y profesionales, de 

agentes económicos y sociales (estos últimos encuentran más dificultades y deberían fomentarse). 

 

Un segundo aspecto en la conexión del espacio público andaluz con el europeo es la identificación valores que se 

comparten o deben compartirse en la medida en que Andalucía es un componente del proyecto europeo. En este 

sentido, deben tenerse en cuenta los valores de democracia y respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
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en su versión más avanzada y los niveles de cumplimiento y asunción de los derechos y valores de la ciudadanía 

europea. También, los valores que tienen que ver con el empleo y las políticas destinadas a asegurar la igualdad 

de hombres y mujeres en todos los órdenes de la vida social. 

 

Igualmente, se considera necesaria la consecución de valores como el desarrollo del conocimiento científico y 

técnico, así como la competitividad en un mundo de economía global con transparencia y honestidad en la 

gestión. Para ello, se hace necesario potenciar el derecho a la información y acceso a los documentos por los 

ciudadanos. También, en un mundo que tiende a la desregulación social, resulta vital la protección de intereses 

sociales. 

 

En otro ámbito, la preservación del medio ambiente es este otro aspecto de especial relevancia para Andalucía. 

El problema de la conservación y protección del litoral y de las aguas marítimas debe incorporarse con mayor 

decisión.  

 

Finalmente, un valor no incluido en la ciudadanía europea, y que Andalucía debería hacer que figurara entre los 

primeros objetivos, es el de la igualdad de oportunidades, dadas sus carencias tradicionales en ello. 

 

Y también la cooperación leal de Andalucía en la creación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia 

que se pondrá en marcha con el nuevo Tratado de Amsterdam. Tanto en su vertiente comunitaria (visados, asilo, 

inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas), como en los aspectos 

intergubernamentales de la cooperación en los asuntos policiales y judiciales penales, afectan a intereses muy 

evidentes de la situación andaluza. Este elemento requiere una especial atención por parte de la administración y 

sociedad andaluzas. Es necesario plantearse una acción y ejercer todas las influencias posibles para formar parte 

del espacio de cooperación, solidaridad e integración. La responsabilidad y los costos han de ser debidamente 

compartidos. Aquí sí que puede y debe Andalucía generar un contexto de convivencia y entendimiento con las 

culturas de esta zona del mediterráneo, para evitar que se nos utilice como una frontera de exclusión. Los 

proyectos culturales son una excelente vía, e iniciativas como la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo 

tienen un singular interés. 

 

 

4.2.5. Andalucía en el debate sobre el federalismo, la subsidiariedad y la descentralización. 

 

Posiblemente, la única forma correcta de situar este debate sería hacerlo bajo una fórmula distinta: España y el 

debate sobre el federalismo; donde, ciertamente, tendría su función y su parte alícuota correspondiente 

Andalucía. Tampoco sería aconsejable emprender una discusión sobre las doctrinas del federalismo que redujese 

el espacio a los niveles teóricos. Dos vías posibles serían: en primer lugar, ubicar el debate en la realidad de la 

España de las Autonomías. Y considerar si se trata de una construcción ya concluida y cerrada o si, por el 

contrario, el Estado de las Autonomías es un proceso continuo y cuyo final no se vislumbra. La reflexión 

pertinente lleva a estimar que Andalucía no ha concluido su propia construcción autonómica y que, por el 

contrario, todavía tiene pendientes demandas frente a los poderes centrales. 

 

Una segunda vía se dirige hacia otra interrogante: ¿Existe una idea de nación andaluza? Es innegable que hay una 

construcción nacionalista, identificada incluso con propuestas de partidos políticos concretos. Sin embargo, 

habría que ir más allá. Ser o no una nacionalidad histórica, en los términos en que lo entendieron los 

constituyentes en 1978, es una simple cuestión de tiempo. No debe ocultarse que nos encontramos ante una 

cuestión que los sucesos más recientes han puesto de manera virulenta sobre el tablero político español. El 

llamado “frente nacionalista”, del País Vasco, de Cataluña y de Galicia, ha optado por una vía dinámica y 

reivindicativa frente al Estado. ¿Sería ésta la opción política andaluza? ¿O, por el contrario, sería más adecuado 

continuar con una vía de negociación para subir el listón de sus competencias en la medida que corresponda? 

 

De cualquier manera, regresando a la realidad, en lo que se refiere al presente debate, la cuestión hay que 

plantearla de forma más modesta, al menos en apariencia. El objetivo es situar a Andalucía en el Mundo. El 

problema central radica en saber si estos fines pueden alcanzarse en el actual marco constitucional o si, para 

lograrlos de forma plena, habría que ir a un procedimiento de ampliación de competencias que revisasen el Título 

VIII de nuestra Constitución. Sea cual sea la respuesta, es obligado admitir que en el presente estado de cosas, las 

actividades exteriores de las Comunidades Autónomas están siempre en la frontera sutil que separa lo permitido 

de lo absolutamente inconstitucional. 
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Por otro lado, es bueno recordar que hace tiempo que la construcción Europea camina por una senda original y 

ha quedado algo abandonado el discurso federalista, al menos en su versión más ortodoxa. No parece, por el 

momento, una opción con posibilidades de entrar en el centro del debate político europeo de los próximos años. 

 

Sin embargo, los efectos de la UEM y las exigencias de una sociedad internacional altamente globalizada pueden 

inducir a un desarrollo competencial europeo en estos ámbitos económicos y también en su asignatura pendiente, 

la política exterior y de seguridad común, de forma que en realidad, dibujen un panorama muy similar a una 

situación federal, al menos en el reparto competencial. En principio Andalucía, si supera algunas deficiencias 

estructurales y se mantiene el criterio de la cohesión y la progresividad, no debe preocuparse por esta evolución. 

 

En cambio, las tendencias a la renacionalización de funciones europeas sí deben preocuparle seriamente. Dicho 

con más claridad: el peor escenario posible para Andalucía, dados sus condicionantes, sería una integración en 

las políticas del núcleo duro, fundamentalmente mercado único y unión monetaria, y una renacionalización de las 

políticas de cohesión y solidaridad, de la PAC, políticas sociales, de transportes, etc., que dibujaría una especie 

de zona de libre comercio donde, es evidente, Andalucía no está en la mejor situación para obtener beneficios. 

 

Dicho esto, la subsidiariedad como principio informador general que acerca las decisiones a los ciudadanos no es 

rechazable, pero tiene el serio peligro de alimentar en su seno conocidos propósitos de renacionalización que en 

nada convienen a Andalucía. El debate debe perfilar bien el concepto de subsidiariedad que a Andalucía le 

conviene y que no es susceptible de una respuesta simple. Quizás a Andalucía, en las circunstancias actuales y en 

las del previsible inicio de este siglo, le convenga una Europa fuerte y democrática en la toma de decisiones, 

acompañada, eso sí, del principio de suficiencia de medios rigurosamente controlados y una cierta 

descentralización corresponsable como manifestación del principio de subsidiariedad. 

 

En el proceso de descentralización que desde Maastricht hasta hoy se está desarrollando, hay un reconocimiento 

y activación del papel de las regiones del que Andalucía no puede estar ausente. Los mecanismos de 

participación institucional y los cauces de influencia deben conocerse y utilizarse. 

 

 

4.3. La dimensión mediterránea de Andalucía 

 

El Mediterráneo es, desde el punto de vista cultural y étnico, un mar compartido; y Andalucía, afortunadamente, 

tiene una cultura legítimamente abierta a diversas relaciones en este ámbito. Esta condición, cuyas raíces 

históricas se hunden en la Antigüedad y no es pertinente, por sabida, evocar, le proporciona unas condiciones 

sumamente propicias para dialogar con aquellos otros pueblos que, en todo o en parte, tienen los mismos 

elementos comunes. 

 

Dado que la gran mayoría de los países euro-mediterráneos forman parte de la Unión Europea, Andalucía, en 

principio, deberá utilizar los canales ya diseñados por la UE. Lo cual no debería ser obstáculo para gestionar vías 

propias de entendimiento con aquellos miembros mediterráneos de la Unión Europea que le resulten más 

próximos por razones de afinidad, sensibilidad e intereses. Este es el caso, entre otros, de Italia. Aunque, en más 

de una ocasión, pueden producirse y de hecho se producen divergencias y contenciosos, fundamentalmente por 

razones económicas, agrícolas, que afectan particularmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

4.3.1. Andalucía puerta de entrada o Andalucía frontera cerrada. 

 

Las relaciones entre Andalucía y Marruecos han sido siempre de notable intensidad. En ocasiones, por 

circunstancias negativas (las Guerras de Marruecos, el período del Protectorado) que, aunque propias de los 

avatares del Estado español, no han dejado de afectar a los andaluces. En la actualidad, el pasado histórico ha 

sido superado y su recuerdo no provoca traumas entre las dos orillas mediterráneas. 

 

El complejo relacional andaluz-marroquí es de notable contenido. Las afinidades culturales son abundantes y, 

tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte de Municipios y Fundaciones, han registrado en los 

últimos años un notable incremento.  

 

Marruecos empieza a mirar a España, y en concreto a Andalucía, como uno de sus modelos y lugares de 

referencia, casi tanto o más que a Francia, lo que hace unos años era inimaginable. Hoy en día hay un número 

creciente de marroquíes en Andalucía, y las élites marroquíes conocen bastante bien nuestro país a diferencia de 



22 

 

lo que sucede con las élites andaluzas. Incluso miles de turistas de alto nivel económico prefieren, por encima de 

cualquier otro lugar, la Costa del Sol para veranear. Todo ello supone un cambio de tendencia. 

 

En el campo de la economía, por el contrario, no faltan causas de fricción. La actividad de la flota pesquera 

andaluza en las aguas marroquíes, por suerte, ya se ha trasladado en su negociación y en su resolución a las 

instancias de la Unión Europea. Otro tanto puede afirmarse con respecto al sector agrícola, donde las 

producciones recíprocas entran claramente en competencia. 

 

Sin embargo, el mayor motivo de litigios y conflictos entre Marruecos y las costas andaluzas ha surgido en los 

últimos años. El crecimiento demográfico del Norte de África y su situación económica constituyen el motor que 

está impulsando masivas corrientes migratorias que buscan su entrada natural, ya en España, ya en la Unión 

Europea, por las costas andaluzas. 

 

Andalucía, que siempre ha sido un puente con Marruecos, puede ver alterada esta imagen y esta realidad en 

virtud de las políticas restrictivas de la Unión Europea. Ceuta, Melilla y el litoral andaluz son el límite natural del 

llamado territorio Schengen. Circunstancia que obliga a desempeñar funciones policiales. 

 

¿Habría alguna posibilidad de cohonestar estas obligaciones insoslayables con los intereses andaluces y, además, 

materializar el impulso solidario que debe caracterizar a la acción exterior de Andalucía? La respuesta no es 

fácil. Pero, indudablemente, el mejor instrumento debe pasar por la implementación de la cooperación 

internacional con Marruecos. En el plano de la sociedad civil, habrán de fomentarse y ampararse a las ONG’s 

que desempeñan labores de acogida a los trabajadores norteafricanos llegados a Andalucía; fomentando, por 

ejemplo, políticas de reagrupamiento familiar. Así como todas aquellas otras actividades que promuevan el 

diálogo intercultural. 

 

Por parte de la Junta de Andalucía, deberá proseguirse la política de impulso de inversiones empresariales 

andaluzas en el Magreb, especialmente en Marruecos. Está más que comprobado que la emigración no es un 

ansia natural del ser humano y que, cuando se encuentran condiciones apropiadas en la tierra de cada uno, la 

emigración pierde su razón de ser. 

 

Con estas medidas, y otras más, Andalucía podría evitar convertirse o ser vista como la muralla que separa a los 

norteafricanos de la tierra prometida, de las riquezas materiales de la Unión Europea. 

 

Y, en último lugar, el proyecto de enlace permanente, túnel o puente, entre Marruecos y Andalucía, proyecto en 

el que no deben estar ausentes los andaluces, será una excelente ocasión para mejorar e intensificar las relaciones 

mutuas. 

 

Sobre otros países magrebíes, la acción de la Comunidad de Andalucía tiene que ser distinta. En lo que concierne 

a Túnez, se dan también algunas circunstancias de competitividad en el sector agrícola. Por lo demás, hay un área 

importante por desarrollar que se refiere a las relaciones culturales. La presencia andaluza, andalusí, en muchas 

de las ciudades tunecinas es bien palpable. Este habría de ser el sector prioritario. 

 

El caso de Argelia es también muy distinto de los otros dos países del Magreb. Argelia es una potencia 

económica actualmente sumida en el caos de una guerra civil de larga duración, desde 1992. Lo que hace que 

Argelia presente hoy la cara más feroz del fundamentalismo islámico. Pero, por otra parte, es el mayor 

suministrador de gas natural a nuestro país. Además, el gasoducto pasa por tierras andaluzas; circunstancia que 

habría de ser aprovechada políticamente por las autoridades andaluzas. 

 

 

4.3.2. Implicaciones de la apertura de la UE hacia el Mediterráneo, y de la ampliación hacia el Este y el 

desplazamiento del centro de gravedad hacia el Norte de Europa. 

 

Parece más que legítima la preocupación por el desplazamiento del centro de gravedad de la UE hacia el Norte, 

en realidad hacia una especie de eje Norte-Este de Europa. El origen de esta preocupación no está estrictamente 

vinculado a la ampliación, sino a los regímenes otorgados y acuerdos celebrados con los Países de Europa 

Central y Oriental que alimentó, tras el debilitamiento y posterior caída del sistema comunista, un 

desplazamiento del interés político y económico comunitario hacia el este europeo.  
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Este desplazamiento dejó bajo mínimos la atención europea a la zona mediterránea que, justamente, por la 

desaparición de los bloques, se había aparentemente tranquilizado desde el punto de vista político y por tanto 

perdido interés. La mayor parte de esos Estados de Europa Central y Oriental son hoy candidatos a la adhesión y 

el planteamiento respecto de ellos es esencialmente distinto. Es decir, que una perspectiva de futuro debe 

comprender que el tema de los Países de Europa Central y Oriental ha de ser entendido, más en las claves 

político-económicas europeas internas a las que antes nos hemos referido (ampliación-proceso decisorio), que de 

política exterior. Con todo, es evidente que para Andalucía es importante un reequilibrio de la política 

comunitaria hacia estos diferentes ejes. Pero los planteamientos deben de cambiar. 

 

Una cierta reacción frente a aquel episodio político que relegó el interés por el Mediterráneo en la política 

comunitaria provino de la misma Comunidad al comprobar, desgraciadamente, que el Mediterráneo es una zona 

con un potencial de conflicto muy serio: la Guerra del Golfo (que puso de manifiesto que la ribera norte no 

estaba a salvo), la cuestión libia, la permanencia y recrudecimientos del conflicto israelo-palestino, la situación 

de Argelia, las relaciones por momentos tensas con Marruecos con motivo de los problemas de pesca o la 

convulsión en la antigua Yugoslavia, parecieron cambiar algo las cosas. 

 

Se produce entonces un cambio de enfoque de las relaciones Europa con los países del mediterráneo, ensayado 

primero con el Magreb y extendido luego a otros países mediterráneos. Se trata de un nuevo modelo de 

relaciones que prima el vínculo de asociación sobre el de cooperación que le precedió. La celebración de los 

acuerdos de asociación, el apoyo financiero del programa MEDA y las Conferencias Euromediterráneas de 

Barcelona 1995 (con su importante declaración) y de Malta 1997 han trazado un nuevo esquema de relación, que 

no puede asumirse como satisfactorio desde la perspectiva andaluza. 

 

Sin embargo, por el momento, es en este contexto en el que Andalucía está llamada y obligada a desenvolverse. 

Se trata de un contexto relacional UE/Países Terceros Mediterráneos (PTM) que, en particular desde la 

Conferencia de Barcelona, había alimentado muchas esperanzas y que, no obstante, está resultando muy poco 

convincente. ¿Las causas? Son múltiples y complejas y es difícil pronunciarse sin una vasta argumentación. 

Probablemente en el origen de esta percepción se encuentre las limitaciones de una visión del espacio 

mediterráneo como una unidad internacional homogénea. Como en el origen parece estar, también, la dificultad 

del cambio de este enfoque hacia una vertiente más política que económica. Aunque la Declaración de 

Barcelona, con fundamento, adopta esta nueva visión política, tal vez es escaso el tiempo transcurrido para que 

haya encontrado asiento. Por otra parte, una concepción de estas características más políticas genera, por 

definición, mayores recelos y dificultades que el acercamiento estrictamente económico. 

 

Pues bien, en este contexto tan espinoso, Andalucía está obligada a intentar, en lo posible, una mayor 

cooperación y entendimientos. Parece innecesario recordar que su margen de maniobra es muy estrecho. Se trata 

en su mayor parte de competencias comunitarias o nacionales que no sólo no deben contrariarse, sino ni siquiera 

debilitarse con actuaciones autónomas que pueden acarrear distorsiones en políticas y estrategias muy complejas. 

La cooperación leal con la Unión y con el Estado son absolutamente imprescindibles. Pero ello no impide que 

Andalucía intente influir en dichas políticas de manera positiva con una baza bien importante: los andaluces nos 

encontramos entre los más vulnerables a los riesgos de una política inadecuada. Desgraciadamente todo parece 

indicar, y así lo mantienen ensayistas de primer orden, que el destino apunta a convertir el Mediterráneo en una 

frontera. Andalucía debe asumir, desde el realismo, esta condición, anticipar sus efectos y prever medios para su 

tratamiento. No obstante, Andalucía debe caminar simultáneamente en el sentido de potenciar por todos los 

medios a su alcance las relaciones, la colaboración, la integración, aún cuando sea consciente de sus límites. 

 

Algunas vías de actuación concreta podrían ser: a) la intensificación de las relaciones de cooperación en ámbitos 

no sujetos a la competencia de la Unión o del Estado. Por ejemplo, en los ámbitos culturales; b) el desarrollo, 

como ya se ha apuntado en varias ocasiones, de una política de influencia para aquellas zonas de competencias 

comunitarias o estatales. Para ello resulta imprescindible prefigurar una política propia y de objetivos claros; c) 

la toma de iniciativas en la formación de un modelo de cooperación entre regiones interesadas en la estabilidad y 

desarrollo del Mediterráneo (españolas, francesas, italianas y griegas), que podría abarcar poderes locales y 

abrirse a agentes interesados de las dos riberas. Andalucía debería tratar de liderar la opción latina mediterránea, 

como han tratado de hacerlo otras Comunidades, lo que permitiría reforzar el papel y las posibilidades de 

Andalucía en Europa y aprovechar los cauces abiertos por los acuerdos de asociación para la apertura de 

mercados y la actividad empresarial andaluza, mediante políticas decididas de relaciones institucionales, 

empresariales, profesionales, etc. 
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4.3.3. Andalucía y Oriente Medio. 

 

Este escenario, o subescenario mediterráneo, aunque de menor inmediatez geográfica y también de menor 

contenido económico, es también apropiado para una acción exterior propia de la Junta de Andalucía y de la 

sociedad civil andaluza. 

 

Aparte aspectos económicos, asumidos por la política exterior del Gobierno español, buena parte de ellos 

recogidos en la red de tratados de la Unión Europea con los países de Oriente Medio. Por lo demás, bien 

conocida es nuestra dependencia de los crudos petroleros árabes. Buena parte de estos dineros han revertido en 

inversiones en el sector turístico andaluz. Extremo que requeriría un tratamiento específico y bien distinto del 

practicado hasta la fecha. 

 

Probablemente, el campo en el que la presencia andaluza en Oriente Medio puede ser más dinámica es, 

precisamente, el más conflictivo. Las relaciones de la Junta de Andalucía con el Estado de Israel son excelentes 

y, otro tanto, deberían serlo con los territorios bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina. Aquí, con 

mayor sentido que en otros lugares, Andalucía puede hacer valer su condición de espacio privilegiado donde 

convivieron las tres culturas y las tres grandes religiones monoteístas. Aquí también puede ser valiosa la 

contribución que pueda aportar la puesta en marcha de la Fundación de las Tres Culturas del Mediterraneo. 

 

Desde los usos y hábitos sociales, hasta el patrimonio artístico y arquitectónico de Andalucía constituyen una 

herencia que la Junta de Andalucía debe privilegiar. En último lugar, las ONG’s andaluzas tienen que ocupar un 

lugar en Cisjordania y en Gaza, donde ya son muy numerosas otras ONGs españolas. 

 

 

4.4. Dimensión atlántica de Andalucía. 

 

Hablar de la dimensión atlántica, americana, de Andalucía puede parecer redundante. No obstante, hay veces en 

que es preciso subrayar la obviedad. También porque, en este terreno, al igual que en otros, se impone superar 

los estereotipos, los lugares comunes, y emplazar la cuestión sobre la realidad del aquí y del ahora. Lo que no 

significa que se olviden o se tiren por la borda siglos de historia en común. Hay que insertar el pensamiento de la 

tradición con el discurso de la modernidad. 

 

Otra evidencia indica que no puede ni debe pensarse en un tratamiento en bloque de las posibles relaciones de la 

Junta de Andalucía con Iberoamérica como si se tratase de un grupo monolítico u homogéneo. Son muy 

diferentes los niveles de desarrollo entre unos grupos regionales y otros; la realidad centroamericana es muy 

distinta de la del fenómeno de integración constituido por Mercosur, por poner un ejemplo entre otros muchos. 

O, entre la misma Centroamérica y algunos países caribeños, como el caso de Cuba. O, sin querer agotar la 

materia, el peso específico de un país como México, parte firmante del Nafta. 

 

Si las diferencias socioeconómicas son divergentes, algo análogo debe suscitarse con respecto a la conciencia 

nacional de cada uno de los países iberoamericanos. La elevadísima conciencia nacional de cubanos y mejicanos 

es muy superior a la de otros países iberoamericanos cuya evolución y cuyo proceso de integración estatal no es 

preciso recordar. 

 

Pero, junto a estas diferencias, hay un hecho unificador: Iberoamérica, en lo humano, en lo antropológico, en lo 

cultural, en lo religioso, es un subcontinente donde el mestizaje se hizo realidad. Una de las principales 

aportaciones de este mestizaje, sin caer en chovinismos aldeanos, es la española y, más concretamente, la 

andaluza. Aquí, al igual que en el Mediterráneo, Andalucía cuenta con un plus americano que la hace diferente al 

resto de las Comunidades Autónomas españolas. Es una potencialidad que está a disposición de la Junta de 

Andalucía y de la sociedad civil andaluza. 

 

Sobre las vinculaciones de Andalucía con Iberoamérica, sólo se mencionarán tres realidades, entre el repertorio 

mucho mayor que podría exponerse. 

 

La primera y la siempre invocada es la comunidad del idioma. No es una imagen literaria aquella que afirma que 

el andaluz es el castellano de Iberoamérica. Aunque en estas páginas no se ha hecho ninguna cita de autoridad, es 

obligado, al tiempo que resulta de justicia, recordar la importancia que han tenido los Atlas Lingüísticos 

realizados. Sería ésta una tarea a continuar y a divulgar. Así, como la mejora y la multiplicación de los contactos 

entre las Academias nacionales iberoamericanas y las Academias andaluzas. 
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En segundo lugar, es de resaltar la importancia de las migraciones andaluzas a Iberoamérica. Realmente, sin la 

magnitud que otras regiones españolas. Pero, por contra, los nombres de los exiliados republicanos andaluces son 

un motivo de prestigio que tiene gran vigencia en centros docentes, de investigación y de las más diversas 

manifestaciones artísticas. No parece que Andalucía haya celebrado hasta ahora ningún gran acto dedicado a 

recordar la importancia que tuvo este encuentro entre intelectuales y creadores andaluces con sus 

correspondientes iberoamericanos. La exaltación de este acontecimiento tendría, sin duda, importante eco al otro 

lado del Atlántico. 

 

En tercer lugar, como prolongación del anterior, sería conveniente recordar lo que por extensión podría llamarse 

manifestaciones culturales de ida y vuelta. Manifestaciones artísticas de todo tipo que han mantenido vivas las 

corrientes de influencia recíproca entre la Comunidad Andaluza y los pueblos iberoamericanos. 

 

Desde esta perspectiva, se considerarán algunos aspectos que pueden incidir en el enriquecimiento de la 

dimensión americana de Andalucía y de su posible acción exterior en Iberoamérica. 

 

 

4.4.1. Andalucía, puente con Iberoamérica. 

 

El concepto de puente debe ser utilizado cuidadosamente. Baste recordar el rechazo de México a la propuesta 

española de actuar en calidad de tal, frente a la entonces todavía Comunidad Económica Europea. A su 

peligrosidad, también se une su vaguedad. De cualquier forma, en ciertas condiciones y con respecto a 

determinados países iberoamericanos, Andalucía podría desempeñar esta función frente al resto del Estado 

español; de ninguna de las maneras tiene estas competencias frente a la Unión Europea. 

 

Sin embargo, sería de extrema utilidad la idea de Andalucía como puente entre las sociedades civiles 

iberoamericanas y sus instituciones, frente a la sociedad civil andaluza y la propia Junta de Andalucía. El 

esquema de actuación no presenta grandes variaciones con respecto a lo ya expuesto en otros escenarios. 

 

En el campo educativo, la Junta de Andalucía debe crear un marco jurídico por el que se facilite la celebración de 

convenios entre las Universidades andaluzas e iberoamericanas, con objetivos como el intercambio de 

profesores, computándose el tiempo servido en las referidas Universidades como prestado en las de origen y la 

firma de planes conjuntos de investigación en las distintas áreas, que aborden desde materias de ámbito universal, 

a materias específicas de Andalucía y de los países respectivos. 

 

En el orden de la cultura, la Junta de Andalucía y los países o regiones iberoamericanos pueden organizar 

encuentros recíprocos para el mejor conocimiento mutuo, en los que se incluyeran conferencias, exposiciones, 

conciertos, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, nuevas tecnologías, etc. En este aspecto 

concreto de la cultura, bien podría comenzarse por aquellos Estados organizados federal o regionalmente, a fin 

de que las actuaciones culturales fueran entre Andalucía y Estados federados o regiones de Estados. 

 

En Andalucía existen centros culturales y universitarios como la Universidad Internacional de Andalucía (sede 

Iberoamericana de La Rábida), el Archivo de Indias, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la Biblioteca 

Colombina, etc., que pueden potenciarse para intensificar la labor cultural de Andalucía en Iberoamérica. 

 

En el campo económico, y en el marco del creciente acercamiento entre la Unión Europea e Iberoamérica, 

Andalucía y España, cuentan con la ventaja del idioma y de la historia común y parece aconsejable que las 

instituciones económicas andaluzas, como las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, la 

Confederación de Empresarios de Andalucía y representaciones de sectores económicos andaluces tengan 

contacto con las entidades representativas de la economía iberoamericana a fin de conocer no sólo las 

posibilidades de exportación e importación, sino también de implantación de empresas andaluzas en 

Iberoamérica. La Junta de Andalucía sería, como ya lo está siendo, impulsora y promotora de las empresas 

andaluzas con proyectos de instalación, inversión o intercambios económicos y comerciales. 

 

En lo concerniente a la sociedad civil, las ONG’s andaluzas tienen un amplísimo campo de actividad en 

Iberoamérica. Aunque, lógicamente, se impondría actuar con la misma profesionalidad y con la misma cautela 

que se viene preconizando. La experiencia ya acumulada demuestra que los países iberoamericanos con mayor 

necesidad de programas de cooperación internacional son los centroamericanos, los caribeños y los andinos. 

Sería imprescindible una importante tarea de coordinación y que el impulso natural de solidaridad se canalizase 
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hacia aquellos países y aquellos sectores sociales más necesitados. Teniendo en cuenta que, en ocasiones, son 

mucho más rentables, política y socialmente, proyectos modestos antes que otros de grandes aspiraciones. 

Función de coordinación que sólo podría llevar a cabo la Junta de Andalucía o las instituciones en que delegase. 

 

 

4.4.2. Andalucía, Portugal y Brasil. 

 

Este epígrafe debe entenderse en su sentido correcto. Brasil es todo un subcontinente, dentro del americano, y la 

vía propia de acceso pasa indefectiblemente por la conexión portuguesa. Portugal es punto clave en la futura y 

deseable acción exterior de la Junta de Andalucía. Los puntos comunes, tanto materiales como espirituales, no 

precisan ser detallados; y no sólo, evidentemente, por el propio interés americano. 

 

La andadura iberoamericana de Andalucía puede efectuarse por sí sola. Sin embargo, la Comunidad Autónoma 

de Extremadura podría asociarse a iniciativas andaluzas y viceversa. Al menos, sería muy útil establecer canales 

de información, mejor si fueran de coordinación, que evitasen repeticiones de proyectos o, lo que sería peor, 

entrar en conflicto en determinadas materias sobre cuestiones iberoamericanas. 

 

Sobre este conjunto político, nunca faltarán iniciativas. La Exposición Iberoamericana de 1929, con todas sus 

imperfecciones, fue de suma utilidad para potenciar la imagen de Andalucía en tierras americanas. Todavía lo fue 

más la Exposición Universal de 1992 y las conmemoraciones del Quinto Centenario. Debería pensarse en 

iniciativas que mantuviesen viva esta presencia. En esta línea, por mencionar una posibilidad, la Junta de 

Andalucía podría recabar ante el Gobierno de España la sede de la Cumbre Iberoamericana, cuando su 

organización le corresponda nuevamente a nuestro país. 

 

Una actuación que tendría una excelente acogida en Iberoamérica sería que la Comunidad Autónoma de 

Andalucía aplicase a sus relaciones mercantiles con estos países las reglas del llamado comercio justo. En último 

lugar, la necesaria atención a los intercambios económicos requeriría un tratamiento especial y no el del simple 

beneficio aunque fuese mutuo. 

 

Sobre estas bases, convendría incluir en una propuesta de futuro actuaciones tales como diseñar una política 

propia hacia Latinoamérica que incluyera la elaboración de un esquema plural de aproximación, donde tengan 

cabida tres vectores de actuación: primero, la cooperación al desarrollo; segundo, las relaciones comerciales; 

tercero, el diálogo político. Un esquema plural es la única vía para sustentar una visión global de las relaciones 

con Latinoamérica y presupuesto de una política propia, coherente y sobre bases reales. A tales efectos, sería 

conveniente elaborar un censo y localización de la presencia andaluza en Latinoamérica. El diseño de esta 

política no debe ignorar que Latinoamérica es considerada por la práctica totalidad de las CCAA españolas como 

cuestión propia. La adecuada coordinación y eventual cooperación con otras CCAA no debe desecharse en aras 

del protagonismo andaluz. De nuevo una buena política de anticipación y de objetivos claros posibilitará liderar 

algunos proyectos. 

 

También, y dada la importancia de los recursos que Andalucía destina a la cooperación, directa y a través de 

ONG’s, convendría evaluar su incidencia y mecanismos de control. La creación y sostenimiento de programas y 

redes de cooperación de cierta permanencia pueden dotar a una cooperación, tan importante en términos 

cuantitativos, de mayor visibilidad. 

 

Abundando en las líneas maestras de la política que se propone, resulta esencial el sostenimiento e impulso de la 

actividad empresarial y de las inversiones realizadas por entidades andaluzas. Acaso una política adecuada de 

fondos de garantía contra riesgos constituya la mejor vía de potenciación de estas actividades. En la misma 

dirección, cabe el fomento de las relaciones educativas, científicas, técnicas y culturales. Aun siendo importante 

lo realizado por las distintas Universidades andaluzas y, en particular, por la Universidad Internacional de 

Andalucía, se debe seguir trabajando en la potenciación de este tipo de actividades. 

 

Finalmente, el proceso de regionalización en Latinoamérica no puede desconocerse, y un esfuerzo notable en la 

asociación de Andalucía a esa realidad político-económica emergente en Latinoamérica es consustancial a la 

política global, coherente y realista que se propone. 
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4.5. La cooperación internacional como eje de actuación de una ciudadanía solidaria. 

 

Ya se han definido las líneas generales, los objetivos y los agentes sociales que deben acometer las tareas de la 

cooperación internacional acordes con los intereses generales de Andalucía. 

 

La cooperación de Andalucía con países Mediterráneos e Iberoamericanos, sin olvidar la Europa del Este, podría 

caracterizarse por lo que se ha denominado el principio del desdoblamiento. Éste significa que no hay actividad 

política, económica, cultural o social que no pueda desdoblarse, trasladarse desde Andalucía a esos países en los 

grados y con la intensidad que se estimen oportunos. 

 

Así, por ejemplo, la experiencia andaluza en materia de desarrollo autonómico (político y económico) puede ser 

modelo para experiencias que pueden estar en un estado más que incipiente en los países en desarrollo. En el 

mismo sentido, la participación andaluza en la vertebración del Estado de las Autonomías, así como su inserción 

en el marco más amplio de las regiones y su presencia en el ámbito europeo a través de la Asamblea de las 

Regiones de Europa, está creando un acervo importantísimo de experiencias acumuladas perfectamente 

transmisibles a las élites políticas de esos países. A nivel municipal, el papel de las ciudades como actores de la 

cooperación es un fenómeno cada vez más generalizado. Más allá de los clásicos hermanamientos, que con 

frecuencia se limitan a algún intercambio cultural episódico, las ciudades andaluzas, latinoamericanas y 

magrebíes deben establecer lazos de cooperación efectivos y enriquecedores, especialmente en el ámbito de la 

propia gestión municipal. Tanto más cuanto muchas de ellas han tenido vinculaciones históricas y guardan y 

atesoran tradiciones comunes. Debería, pues, fomentarse la comunicación entre ciudades a través de redes que 

pusieran en común experiencias de gestión y administración municipal. 

 

El principio del desdoblamiento encuentra en el capítulo de lo social un terreno abonado por el espectacular 

protagonismo que la sociedad civil ha venido adquiriendo en los últimos años en el ámbito de la cooperación. La 

descentralización ha llegado también a este sector, de la mano de una ciudadanía que, a través de ONG’s 

fundamentalmente, ha encauzado un encomiable impulso solidario hacia los países en desarrollo y hacia los 

distintos grupos étnicos que, cada vez en mayor medida, se establecen en nuestro país. 

 

Andalucía, naturalmente, no ha sido ajena a este fenómeno. Un fenómeno, por otra parte, inicialmente volcado en 

su actividad hacia Iberoamérica pero que cada vez se abre más al Mediterráneo Sur, en especial, a los países del 

Magreb y a Palestina. Un fenómeno que tiene una importancia política transcendental por cuanto de participación 

ciudadana tiene, en sus actores, tanto los donantes como los receptores. 

 

Pese a todo, hay que insistir y matizar lo evidente. La cooperación internacional llevada a cabo por las 

instituciones andaluzas diferirá, lógicamente, de la acometida por la sociedad civil. Aunque sería conveniente una 

cierta coordinación en las líneas y en los objetivos generales. En la práctica, la primera estará sometida a 

mayores controles que la segunda; pero, en ningún caso, deberá perderse de vista el logro de algunas 

coincidencias globales. 

 

La diferencia esencial entre ambas radicará en los objetivos fijados a cada una de ellas. La primera, la 

institucional, aparte del ejercicio de la solidaridad, buscará rentabilizar los efectos de la cooperación 

internacional como instrumento de acción exterior; optimizará los intereses sociales y políticos del Gobierno 

andaluz y buscará la mejora de la imagen de Andalucía en el país receptor de la cooperación. La segunda, aún en 

cierto sentido al servicio de la primera, podrá desarrollar más libremente el ejercicio solidario. Téngase presente 

que uno de los sectores que mayor experiencia tiene en el campo de la cooperación internacional es la Iglesia 

Católica y determinadas órdenes religiosas que, tradicionalmente, desempeñan excelentes funciones asistenciales, 

no sólo de propagación de sus creencias. 

 

Ya se ha considerado en páginas anteriores la realidad de la sociedad civil andaluza y lo mucho que todavía 

queda por hacer para conseguir su articulación.  Por el contrario, las sociedades civiles mediterráneas árabes 

están en una fase muy incipiente. Razones históricas de todo tipo (sociales, económicas, etc.) justifican esta 

situación; entre las cuales, es de destacar la todavía débil o dualizada estructuración social. No obstante, en los 

países árabes y musulmanes existen, desde antiguo, importantes redes sociales que realizan importantes tareas 

asistenciales y solidarias: atención a ancianos, cuidado de enfermos, etc. En términos generales, se trata de 

cofradías o hermandades religiosas que llevan fielmente a la práctica los preceptos coránicos. No es fácil, pues, 

conectar las redes sociales andaluzas con las sociedades civiles del Mediterráneo árabe. En todo caso, se trata de 

un espacio que deberá explorarse con la mayor cautela y con el máximo de los respetos a estas expresiones 

culturales, en el sentido más amplio, que nos resultan más ajenas. 
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Junto a ello, debe recordarse que sobre aquellas ONG’s que se nutren de sus propios recursos o de los 

proporcionados por sus miembros, puede ser prácticamente nula la capacidad de influencia de las instancias 

institucionales. En este caso, la Junta de Andalucía debería hacer gala de generosidad en el apoyo de estas 

actividades que, por su propia naturaleza, escapan a su control. 

 

En aquellas actividades de ONG’s que se alimentan de los presupuestos de la Junta de Andalucía, en las 

efectuadas por ayuntamientos y diputaciones, así como las ejecutadas por cajas de ahorro e instituciones afines, 

se impone una coordinación efectiva por parte de los órganos competentes de la Junta. Y no sólo en la asignación 

de recursos, sino también en el control del gasto, en la coordinación de proyectos, en la transparencia de su 

ejecución y de su administración y en la fiscalización de los resultados obtenidos.  

 

Sería, en consecuencia, sumamente aconsejable la confección de un catálogo de las ONG’s andaluzas, así como 

del resto de las instituciones de todo tipo que se dedican a la cooperación internacional, con el fin de convertirla 

en un instrumento eficaz y no en un mecanismo más de gasto público incontrolado. 

 

Tras ello, también podría pensarse en que Andalucía produzca sus propios cooperantes, al servicio de las 

instituciones y de la sociedad civil. No se oculta que ya se hacen interesantes y valiosas experiencias en este 

campo. Ahora bien, quizá fuese oportuna la creación de un Instituto o Centro Andaluz de Cooperación 

Internacional donde se preparasen, se capacitasen y se reciclasen especialistas en las diversas materias que 

configuran la cooperación internacional. 

 


