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La profesora Barbé, coordinadora del programa de investigación del IBEI y catedrática 
de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona, al frente de 
un nutrido y cohesionado conjunto de investigadores que forman parte, en su mayoría, 
del grupo de investigación que ella dirige (organizado en torno al Observatorio de 
Política Exterior Europea), ha publicado una nueva obra colectiva dedicada al análisis 
de la acción exterior de la Unión Europea (UE). Hace catorce años la misma autora, con 
un equipo de colaboradores distinto, del que tan sólo tres permanecen, publicó una obra1 
dedicada al mismo objeto de estudio que ha cumplido como manual de referencia en las 
universidades españolas durante una década. Pero no se trata, en esta ocasión, de 
actualizar viejos contenidos, ni de una ampliación de las materias analizadas. Se trata de 
una nueva obra en toda su extensión: en los planteamientos analíticos de los que parte, 
en la estructura expositiva que adopta, en el contenido mismo de las contribuciones. 
Estos cambios son expresión del proceso de maduración llevado a cabo por el grupo de 
investigación que la profesora Barbé ha conseguido formar durante estos años, al hilo de 
la propia transformación sufrida por la UE y del cambiante entorno internacional. 
Reflexión que encuentra reflejo en el propio título elegido (La Unión Europea en las 
Relaciones Internacionales) en el que se engloba tanto el análisis empírico de la política 
exterior de la Unión, como su examen normativo, así como la reflexión teórica realizada 
sobre ella. Todo ello desde una óptica “transdisciplinar” que incorpora al núcleo 
analítico que aportan las Relaciones Internacionales otras disciplinas, principalmente el 
Derecho Europeo y la Economía Política Internacional. El resultado es una obra 
original, singular dentro de la oferta editorial actualmente disponible sobre este tema 
desde una perspectiva académica, actualizada, y que sitúa al lector en la encrucijada 
intelectual y política en la que se encuentra el proceso de construcción de una Europa 
unida. 
 
El libro se enmarca en estas coordenadas que definen la coyuntura internacional de 
nuestros días marcada por la convergencia de tres procesos simultáneos: la UE como 
actor internacional en formación, dentro de un proyecto de integración continental 
condicionado por los efectos de la crisis iniciada en 2008, e inmerso en la gran 
transformación del sistema internacional que está alterando los equilibrios tradicionales 
y amenaza con desplazar a los Estados europeos del centro del escenario. Inserta en 
estos ejes, la política exterior europea es analizada desde una perspectiva estructuralista, 
distinguiendo tres niveles de análisis, en sus interacciones mutuas: sistema internacional 
/ UE / Estados miembros. La obra concede una importancia singular al proceso 
evolutivo de la UE en tanto que actor internacional y lo analiza a través de los 
principales debates, de base teórica y empírica, que permiten explicar dicha evolución: 
la UE como subsistema internacional, como sistema de política exterior y como actor 
internacional. 
 

                                                           
1 BARBÉ, E. (coord.),  Política exterior europea, 1ª edición, Ariel, Barcelona, 2000, 267 pp. 
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Como es costumbre en el equipo de investigación en sus publicaciones colectivas, el 
libro se abre con un capítulo inicial redactado por la directora, destinado a ofrecer al 
lector los planteamientos teóricos y metodológicos de la obra, de modo que permita 
comprender el texto como un conjunto integrado. Se trataría del “cemento” (en palabras 
de la directora) que da cohesión a los dieciocho capítulos restantes, de contenidos y 
autores diversos.  
 
El libro está dividido en tres grandes apartados que ofrecen una visión amplia y 
complementaria de la política exterior de la UE. En el primero de estos apartados, bajo 
el título “Instituciones, procesos e instrumentos”, se ofrece un análisis jurídico (“La 
acción exterior en el Tratado de Lisboa”, por Alfonso González Bondía), institucional 
(“Actores y procesos en la Política Exterior y de Seguridad Común”, por Pol Morillas) e 
instrumental (“Instrumentos de la acción exterior”, por Débora Miralles) de la acción 
exterior de la UE prestando especial atención a su dimensión de seguridad y defensa 
(“Actores, procedimientos y capacidades de la Política Común de Seguridad y Defensa, 
por Milagros Álvarez Verdugo) y a la dimensión exterior de la Política de Justicia, 
Libertad y Seguridad (analizada por Raúl Hernández i Sagrera), aspectos ambos que 
permiten ilustrar la tensión fundamental que subyace en los asuntos tratados en esta 
primera parte de la obra entre la opción por el método intergubernamental frente al 
comunitario. Finalmente, el apartado se cierra con un capítulo dedicado a analizar la 
europeización de las políticas exteriores de los Estados miembros (cuya autoría 
corresponde a Laia Mestres), proceso mediante el cual las diplomacias nacionales han 
sido capaces de hacer converger sus respectivos procedimientos de formulación, toma 
de decisiones y ejecución en una dinámica tan singular como compleja que no cuenta 
con precedentes internacionales.  
 
La segunda parte de la obra lleva por título “Cartografía de las relaciones exteriores” y 
está dedicada al análisis de las interacciones producidas entre la UE y otros actores 
internacionales siguiendo los criterios establecidos por la propia Unión que distingue 
entre aquellos que pueden y quieren adherirse (“Ampliación de la Unión Europea”, por 
Elisabeth Johansson-Nogués), aquellos que forman parte de su periferia (“Relaciones de 
la Unión Europea con los vecinos”, por Michal Natorski y Eduard Soler i Lecha), los 
socios estratégicos (Estados Unidos, Rusia y China, por Lluc López i Vidal, Francesc 
Serra y Juan Pablo Soriano, respectivamente) y con el resto del mundo, en una doble 
dimensión: los países desarrollados (relaciones analizadas por Francisco Guerrero) y 
otros espacios regionales, en especial Asia y América Latina y el Caribe (cuyos autores 
son, nuevamente, López i Vidal y Soriano). A parte de analizar estrategias e 
instrumentos y de evaluar los resultados alcanzados en las diferentes áreas geográficas, 
el apartado presta particular atención a los debates tradicionales que se siguen 
manteniendo en torno a la capacidad de actuación de la Unión (actorness) y a su propia 
naturaleza como actor internacional (potencia “normativa” o tradicional). 
 
Los capítulos que integran el tercer apartado, que lleva por título “Actor de la 
gobernanza global”, abordan la actuación de la UE ante las instituciones multilaterales 
en la promoción y reforzamiento de la gobernanza global, labor en la cual la Unión 
manifiesta un compromiso decisivo y constituye su principal signo de identidad como 
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nuevo actor de la escena internacional. En los seis capítulos de los que consta esta parte 
se analiza la labor de la Unión en la gobernanza del comercio internacional (OMC, 
tratado por Patricia García-Durán y Montserrat Millet), las finanzas globales (G-20 y 
FMI, por José Antonio Sanahuja), el cambio climático (por Oriol Costa), la energía (por 
Anna Herranz Surrallés), el régimen internacional de no proliferación de armas de 
destrucción masiva (por Benjamin Kienzle), y la promoción de los derechos humanos 
ante las Naciones Unidas (tema analizado por la propia directora). El último de los 
capítulos se centra en estudiar un contenido inusual: la relación establecida entre la UE 
y las autoridades privadas, dada la relevancia que han alcanzado en la gestión colectiva 
de la gobernanza global (tratado por Martijn C. Vlaskamp). 
 
Llama la atención que en un libro tan meditado y bien estructurado se haya optado por 
no tratar de forma monográfica, en un capítulo específico, la política de cooperación y 
ayuda al desarrollo ámbito en el cual, como es conocido, la Unión sigue desempeñando 
un papel principal a nivel mundial, a pesar del impacto de la crisis económica sobre los 
presupuestos nacionales. 
 
El libro ha sido concebido y escrito con el rigor propio de un manual universitario. Cada 
capítulo constituye una introducción completa y actualizada al objeto de estudio que 
trata, ofreciendo unas referencias bibliográficas útiles (aunque no siempre de fácil 
acceso). Pero en su resultado final, la obra va más allá, reflejo de la inquietud intelectual 
de los autores que lejos de plantear una exposición descriptiva y estanca de los temas 
consiguen ofrecer, en su conjunto, una visión integrada y problematizada sobre la 
actuación de la Unión en el mundo y las dudas y debates que suscita. Una obra que, en 
definitiva, está llamada a ocupar un lugar destacado entre las lecturas de referencia 
sobre la política exterior de la UE entre los universitarios hispanoparlantes y, desde 
luego, no sólo entre los estudiantes.  
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