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reforzadas, las novedades en integración diferenciada introducidas en virtud de protoco-
los y el novedoso derecho de retirada de la unión que ven reconocido los estados miem-
bros. la autora considera que la integración diferenciada es inevitable, pero alerta sobre 
el riesgo de que las iniciativas en esa dirección tengan un propósito espurio, y denuncia 
las integraciones diferenciadas puestas en marcha en el tratado de lisboa en materia de  
derechos humanos y del espacio de libertad, seguridad y justicia. 

en la sexta parte, El futuro de Europa tras el referéndum de Irlanda, se recogen las 
sugerentes contribuciones de d. enrique barón,  dr. romualdo bermejo, dr. antonio re-
miro y dr. santiago petschen. en ellas, a modo de reflexiones finales, los autores indagan 
acerca de las razones del rechazo irlandés al tratado de lisboa y exploran las opciones 
que se abrían a la unión europea, en unos momentos, en los que la incertidumbre sobre la 
entrada en vigor del tratado de lisboa tenía en vilo a los europeos, o al menos a un buen 
número de ellos. la entrada en vigor del tratado cierra algunas de esas opciones pero 
abre inevitablemente otras y las reflexiones de los autores son especialmente valiosas para 
comprender tanto unos hechos que han sumido a la unión europea en  una crisis gravísi-
ma, como una respuesta a la misma cuyo alcance sólo será visible en los próximos años.

el libro recoge la diversidad de opiniones y de perspectivas que la crisis cons-
titucional y el prolongado proceso de ratificación del tratado de lisboa, así como su 
interpretación y aplicación suscitan. en efecto, a lo largo de la obra los autores alcanzan 
conclusiones contradictorias y en repetidas ocasiones se reiteran argumentaciones. todo 
ello es consecuencia tanto de la naturaleza de la obra, una suma de contribuciones de 
diferentes autores, como del número de problemas y dudas que el tratado despierta 
pero, en cualquier caso, enriquece los debates sobre el presente y el futuro de la unión.

en definitiva, la obra que me honro en reseñar constituye indudablemente una 
contribución extraordinariamente valiosa al estudio del tratado de lisboa y, en general, 
al proceso de construcción europea. constituye una lectura de referencia ineludible para 
los interesados en estos ámbitos. solo me queda felicitar a los directores, los profesores 
fernández liesa y díaz barrado, y, desde luego, también a las esforzadas coordinadoras 
de la misma, las profesoras alcoceba Gallego y Manero salvador, por la labor realizada 
para dar a luz una obra excelente en buen estado de salud.

josé roberto pérez salom
universitat de València (estudi General)

fernández liesa, carlos y prieto de pedro, jesús: Cultura y co-
mercio en la comunidad internacional, prólogo de andrés collado, Madrid, 
colección escuela diplomática, nº 13, 2007, 494 p.

esta obra representa una importante contribución a uno de los temas más impor-
tantes que plantea la globalización. Y es que, como se sabe, los efectos que tiene la 
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liberalización de los mercados sobre las distintas vertientes culturales son enormes, de 
ahí un cierto temor a que el libre comercio internacional pueda influir negativamente en 
la protección de los diversos aspectos culturales.

la monografía, rica y variada, entra de lleno en los diversos meandros que tienen 
la cultura y el comercio. el resultado ha sido sumamente satisfactorio ya que como 
señala el prologuista de la obra, el embajador andrés collado, estamos ante “una obra 
coral, polifónica, con muy diversas sensibilidades y posiciones, que han sido elaboradas 
a partir de percepciones, especialidades y racionalidades muy diversas”. en efecto, no 
es fácil abordar un tema de este calado sin que se susciten susceptibilidades o tendencias 
proclives a uno de los dos elementos objeto de estudio, como son la cultura y el comer-
cio. sin embargo, queremos poner de relieve el equilibrio reinante en la obra a pesar 
de las dificultades que encierra el tema, pues no hay que olvidar que la interrelación 
existente entre la cultura y el comercio es densa y muy variada. precisamente por eso es 
de agradecer la clara e intensa dimensión multidisciplinar que se ha seguido en la obra, 
sin perder de vista los puntos de encuentro que en esta clase de investigaciones siempre 
tienen que estar presentes. Y es que la diversidad no debe estar reñida con la cohesión.

desde esta perspectiva, la parte primera aborda la cultura y el comercio en el régi-
men universal, en la que el prof. bermejo traza la evolución de la cultura en el sistema 
comercial internacional, dejando ver claramente que la cultura siempre ha estado pre-
sente en el comercio internacional, aunque no siempre con las mismas características. 
por su parte, el prof. pablo zapatero analiza pormenorizadamente el tema de la “libre 
competencia y transferencias culturales”, dejando ver que la idea cultura “no encaja con 
facilidad en estas categorías conceptuales propias de la negociación comercial (bienes y 
servicios)”. no obstante piensa que “es la cultura la que conforma, a lo largo del tiempo, 
la estructura y valores de cada sociedad”. desde este prisma, estudia el diálogo entre 
sociedades y la democratización de la cultura, defendiendo que el diálogo y la comuni-
cación intercultural exige nuevas reglas de juego, por lo que convendría desarrollar nue-
vas normas e instituciones económicas internacionales con otros contenidos sustantivos.

respecto al comercio de bienes culturales en la oMc, la profra. ana Manero abor-
da de forma detallada el régimen jurídico de estos bienes analizando los instrumentos 
jurídicos básicos, como el denominado acuerdo de florencia (1950), así como el pro-
tocolo de nairobi (1976), sin olvidar otros muchos, que la autora cita, y que tienen por 
finalidad restringir el comercio de determinados bienes culturales. entre estos destaca la 
Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones cultu-
rales, de 2005, adoptado en el seno de la unesco, convención que es analizada porme-
norizadamente. en efecto, este último convenio reviste para la autora un especial interés 
“dado que se configura, el menos teóricamente, como un paso decisivo hacia la protec-
ción y la promoción de la diversidad cultural” (p. 66). la última parte del trabajo está 
dedicada al régimen cultural previsto en el sistema multilateral de comercio, tanto en 
el Gatt como en la oMc, cuya complejidad es expuesta de manera clara y completa.

el comercio de servicios culturales en la oMc es analizado por la profra laura 
Gómez bastos. como se sabe este tema fue y es objeto de complejas controversias entre 
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los estados unidos y otros países, como canadá o francia, tanto en el Gatt como en 
la oMc. no obstante, la autora aborda la cuestión con maestría, destacando el estudio 
pormenorizado que hace del tema en la ya famosa ronda uruguay, para ir después des-
granando al detalle el régimen previsto en la oMc, sin olvidar los problemas suscitados 
por las nuevas adhesiones, y las discusiones habidas en la ronda de doha.

por razones de espacio no nos es posible comentar detalladamente el resto de los 
trabajos publicados en esta obra. sólo queremos recalcar que la parte ii está dedicada 
a la cultura y comercio en los regímenes regionales en donde figuran los siguientes 
trabajos:

–  antonio zapatero, funcionario de la comisión europea, Evolución del régimen 
de la cultura en la Comunidad Europea.

–  belén becerril atienza, profesora de derecho comunitario en la universidad 
ceu san pablo, El mercado interior de la cultura: la libre circulación de bienes 
culturales en la Unión Europea.

–  María amparo alcoceba, profesora de derecho internacional público de la uni-
versidad carlos iii de Madrid, El mercado interior de la cultura: los servicios 
culturales en la Unión Europea.

–  María belén olmos Giupponi, profesora de derecho internacional público de la 
universidad carlos iii de Madrid, El régimen de la cultura y comercio en ALADI 
y MERCOSUR.

–  beatriz barreiro, investigadora en derecho internacional público de la univer-
sidad carlos iii de Madrid, El régimen de la cultura y el comercio en el SICA.

–  florabel Quispe remón, investigadora en derecho internacional público de la 
universidad carlos iii de Madrid, El régimen de la cultura y el comercio en la 
Comunidad Andina de Naciones.

–  josé Manuel lópez libreros, investigador en derecho Mercantil de la universi-
dad carlos iii de Madrid, El régimen de la cultura y el comercio en el TLCAN.

–  j. daniel oliva Martínez, profesor de derecho internacional público de la uni-
versidad carlos iii de Madrid, El régimen de la cultura y el comercio en el ALCA 
y el ALBA.

la parte iii está dedicada al comercio electrónico, propiedad intelectual y cultura, 
figurando en la misma los siguientes trabajos: 

–  fernando bondía, profesor titular de derecho civil de la universidad carlos iii 
de Madrid, Fundamentos, evolución y globalización de los derechos de autor.

–  patricia Gabeiras, profesora asociada de derecho Mercantil de la universidad 
carlos iii de Madrid, Acciones europeas de apoyo al sector audiovisual y accio-
nes para el futuro: la difusión de contenidos on-line.

–  héctor fouce, catedrático de etnomusicología del conservatorio superior de 
Música de aragón, Modelos de negocio, modelos de cultura: la industria de la 
música ante la globalización.
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la parte iV está dedicada a algunos aspectos del régimen internacional de la cul-
tura en españa, recogiéndose en la misma los siguientes trabajos:

–  anna Villarroya, profesora de economía aplicada de la universitat de barcelo-
na, Los productos culturales españoles en el comercio internacional.

–  félix Vacas fernández, profesor de derecho internacional público de la univer-
sidad carlos iii de Madrid, La cuestión del retorno de bienes culturales a sus 
Estados de origen: la posición española.

–  susana de la sierra, profesora de derecho administrativo de la universidad de 
castilla-la Mancha, La adaptación de las instituciones culturales españolas a 
la globalización.

estamos pues ante un trabajo hecho con rigor, que traza de forma completa la in-
terrelación reinante entre la cultura y el comercio internacional, tanto a nivel universal 
como regional, de forma que todo aquel que quiera formarse en el tema, deberá recurrir 
a él.

eugenia lópez-jacoiste díaz 
universidad de navarra 

García pérez, rafael (dir.): La acción exterior de las Comunidades Autó-
nomas en las reformas estatutarias, tecnos, Madrid, 2009, 390 p.

esta obra colectiva recoge las ponencias presentadas en el seminario “la acción 
exterior de las comunidades autónomas en la reforma de los estatutos de autonomía”, 
efectuado en junio de 2008 en santiago de compostela, concretamente en la escola 
Galega de administración pública (eGap). el encuentro vino precedido por el plantea-
miento dirigido a las personas participantes con respecto a varias cuestiones: l) oportu-
nidad y necesidad de las reformas estatutarias en el ámbito de la acción exterior de las 
comunidades autónomas; 2) competencias en materia de relaciones exteriores de las 
mismas, estudiándose un diagnóstico de la situación y las medidas introducidas por los 
nuevos estatutos; 3) relaciones de las comunidades autónomas con la unión europea; 
y 4) Valoración comparativa entre los nuevos estatutos de autonomía ya aprobados.

con tales temas sometidos a examen el evento se abrió con dos preguntas: ¿es 
necesaria una adecuación de los estatutos de autonomía a una realidad objetivamente 
diferente a la que contemplaban inicialmente?; y ¿había necesidad de proceder a una 
reforma como la que se está llevando a cabo en la práctica totalidad de los estatutos de 
autonomía? (p. 11). las interrogantes eran del todo pertinentes, básicamente por dos 
razones. la primera, cuando se aprobaron los estatutos –entre finales de los setenta y 
principios de los ochenta– apenas se preveían actividades internacionales de la enverga-
dura de las posteriormente realizadas y, además, no se pertenecía todavía a las comuni-
dades europeas, por lo que tampoco se pensó en las vías de participación en la ya hoy 




