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sido ocupado por otros grupos, en especial 
el ELN, cuyo poder e influencia se han vis-
to fortalecidos. La sociedad civil, los líderes 
comunitarios y algunos exmiembros de las 
FARC reciben ataques y amenazas constan-
tes, como el propio Consejo de Seguridad 
reconocía en octubre de 2020 (Comunicado 
de prenssa SC/14332). A todo ello se une el 
hecho de que algunos términos del acuerdo 
no se están implementando correctamente y 
que la efectividad de los mecanismos previs-
tos para garantizar justicia a las víctimas es 
aún cuestionable.

Cierra el libro la autora declarando lo 
«trascendental» del papel de las organiza-
ciones internacionales en el proceso de paz 
colombiano, pues esa cooperación está per-
mitiendo cambios «capaces de fortalecer una 
transformación colectiva y profunda de la so-
ciedad colombiana». La labor de las organi-
zaciones internacionales debe, en efecto, de-

fenderse a ultranza, sobre todo en momentos 
como los actuales en los que parece instaura-
da, al menos en ciertos sectores, una crisis del 
multilateralismo y en los que muchos dudan 
de la utilidad de estos mecanismos de coope-
ración internacional que tanto han aportado 
a la estabilidad de la sociedad internacional.

Es esta, en suma, una obra recomenda-
ble, no sólo por la habilidad de su autora en 
presentar los hechos, sino también por las 
reflexiones que en ella se hacen sobre las fi-
suras y deficiencias de los intentos de dar por 
finalizado en el conflicto en Colombia. Este 
libro se convierte así en un excelente punto 
de partida para seguir atentos al devenir de la 
cuestión en los próximos años.
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La prestigiosa editorial Aranzadi Thomson 
Reuters ha publicado la obra colectiva «La 
Unión Europea, promotora del libre comercio. 
Análisis e impacto de los principales acuerdos co-
merciales», dirigida por el profesor Antonio 
Blanc Altemir. Esta publicación es el resul-
tado del proyecto «Hacia un nuevo paradig-
ma de los acuerdos comerciales de la Unión 
Europea», y en ella han participado investi-
gadores de varios grupos de investigación de 
distintas universidades, implicados en la rea-
lización de dicho proyecto.

La obra se publica en un momento par-
ticularmente interesante en el ámbito del 
comercio internacional. Nos hallamos en un 
escenario de crisis del multilateralismo que se 

ha visto agravado en los últimos cuatro años 
a causa de la política de la Administración 
Trump. En efecto, el gobierno estadouni-
dense ha alentado medidas neoproteccionis-
tas, ha impulsado conflictos comerciales, en 
particular, con China y ha reforzado la vía del 
unilateralismo. Frente a esa política miope y 
desvariada, la Unión Europea (UE) se ha eri-
gido en promotora del libre comercio, tanto 
en el marco multilateral de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), como en el 
plano del bilateralismo comercial, a través de 
la celebración de acuerdos comerciales con 
terceros Estados.

El libro refleja una realidad comercial 
condicionada por dos tendencias: de un lado, 
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la creciente debilidad de la OMC y las defi-
ciencias de su sistema multilateral como causa 
del auge del regionalismo (y el bilateralismo) 
comercial; y de otro lado, pero en ese con-
texto, y en parte como una consecuencia del 
mismo, la creciente relevancia económica y 
política de los acuerdos comerciales suscritos 
por la UE en el marco de su acción exterior. 
Efectivamente, la falta de avances impor-
tantes en el ámbito de la OMC ha llevado a 
ciertos gobiernos a la conclusión de que los 
acuerdos comerciales regionales y bilaterales 
son la única vía de progreso comercial en la 
actualidad. Precisamente, el reciente acuerdo 
de la Asociación Económica Integral Regio-
nal es una buena prueba de ello; los Estados 
miembros de la ASEAN y Japón, China, Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Corea del Sur han 
firmado el 15 de noviembre de 2020 el mayor 
acuerdo comercial del mundo, configurando 
un bloque comercial que supera al de América 
del Norte y a la UE.

Por lo que respecta a la UE, la celebra-
ción de los acuerdos comerciales constituye 
una herramienta fundamental de los aspectos 
exteriores de su política comercial desde hace 
décadas, pero es también un instrumento 
esencial al servicio de los objetivos políticos y 
diplomáticos de su acción exterior, tal y como 
son enunciados en el artículo 21.1 y 2 del 
Tratado de la Unión Europea. La Comuni-
dad Europea, y posteriormente la Unión, han 
celebrado numerosos acuerdos comerciales 
con terceros Estados y organizaciones de in-
tegración económica regional, configurando 
así un conjunto amplio y variado de acuerdos 
que están teniendo un impacto importante 
en la vida de los Estados, las empresas y los 
consumidores.

Tal y como indica el director de la obra, en 
la presentación, esta publicación analiza « los 
acuerdos comerciales suscritos por la Unión 
y el impacto económico que de ellos se de-
riva». Se ha seleccionado para ser objeto de 
estudio aquellos acuerdos que por su alcance 
y contenido tienen una mayor relevancia y 
aquellos acuerdos más innovadores. La obra 
está integrada por catorce contribuciones, 

es decir, una introducción y trece capítulos. 
Está organizada de acuerdo con una estruc-
tura coherente y equilibrada, en dos partes: 
la primera relativa al estudio de cada uno 
de los acuerdos comerciales suscritos por la 
Unión con terceros Estados y del celebrado 
con Mercosur; y la segunda parte, referida al 
estudio del impacto de cada acuerdo en el co-
mercio con la Unión y con España.

El libro está precedido de una introduc-
ción, a modo de capítulo preliminar, a cargo 
del profesor Blanc. En este capítulo, el pro-
fesor Blanc nos explica con claridad y rigor 
varios aspectos de los acuerdos comerciales 
de la Unión, como su tipología o su proce-
dimiento de celebración, delimitando el con-
texto de los mismos y, de ese modo, facili-
tando la comprensión del resto de capítulos. 
Además, también nos ilustra con un estilo 
fluido sobre los procesos de negociación de 
los acuerdos, subrayando que, de conformi-
dad con la posición del Tribunal de Justicia, 
el comercio es competencia exclusiva de la 
Unión, a excepción de la inversión extranjera 
no directa y la solución de litigios entre inver-
sores y Estados, que son materias de compe-
tencia compartida entre la Unión y sus miem-
bros. El capítulo finaliza con un análisis de 
la escalada arancelaria EEUU-China y de la 
posición de la UE ante las políticas comercia-
les de estos dos colosos y culmina abogando 
muy acertadamente por una nueva estrategia 
europea para hacer frente a este nuevo ame-
nazador panorama comercial, geoestratégico 
y diplomático.

En los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la primera 
parte, los autores se ocupan de varios acuer-
dos comerciales de «nueva generación» cuyo 
contenido va más allá de lo estrictamente co-
mercial: el Acuerdo de asociación económica 
entre la Unión Europea y Japón (EPA), en 
vigor desde el 1 de febrero de 2019 (Carmen 
Tirado Robles); el Acuerdo Económico y Co-
mercial Global con Canadá (CETA), en vigor 
provisionalmente desde el 21 de septiembre 
de 2017 (Pilar Cos Sánchez); el Acuerdo 
Global con México, cuya negociación finali-
zó definitivamente en abril de 2020 (Antonio 
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Colom Gorgues) y el Acuerdo Comercial con 
Colombia, Perú y Ecuador (Déborah Pres-
to Novello), en vigor desde el 2013 para los 
dos primeros Estados y desde el 2017 para 
Ecuador. Estos acuerdos no son únicamente 
tratados de libre comercio, sino que incor-
poran temas como la contratación pública, la 
gobernanza global o el desarrollo sostenible, 
cambio climático o derechos laborales. Ese 
enfoque es uno de los aspectos trascenden-
tales de las nuevas generaciones de acuerdos 
comerciales celebrados por la UE y se refle-
ja en las disposiciones que recogen valores y 
principios compartidos entre la UE y sus con-
trapartes en estos acuerdos, como la coopera-
ción frente al proteccionismo (EPA), la lucha 
contra la pobreza o la corrupción (Acuerdo 
Global con México) o el respeto de los dere-
chos fundamentales o los derechos laborales 
(Acuerdo con Colombia).

El Acuerdo de Asociación con Chile es el 
objeto del capítulo elaborado por Gerardo 
Coppelli Ortiz. El Acuerdo entró en vigor en 
marzo del 2005, aplicándose provisionalmen-
te desde febrero de 2003. Como los acuer-
dos anteriores, es un acuerdo sobre materias 
comerciales, particularmente ambicioso, y 
además regula «todas las demás manifesta-
ciones de las relaciones entre ambas partes», 
en torno a los pilares de diálogo político y de 
cooperación. Aunque el Acuerdo va a ser ob-
jeto de una modernización, necesaria y muy 
conveniente, en opinión del autor, ha cum-
plido los objetivos fijados en su momento y 
ha consolidado una relación firme entre las 
dos partes.

Los Acuerdos UE-Singapur y UE-Viet-
nam son particularmente interesantes, tal 
y como nos expone en su sólido trabajo la 
profesora Eimys Ortiz Hernández. Uno de 
los elementos más determinantes de la ne-
gociación del Acuerdo fue el dictamen 2/15 
de mayo de 2017 del Tribunal de Justicia, 
solicitado por la Comisión Europea, sobre la 
competencia exclusiva de la UE para celebrar 
dicho Acuerdo. La profesora Ortiz examina 
con precisión el contenido del dictamen, que 
establece la competencia compartida entre la 

Unión y sus miembros en materia de inver-
siones extranjeras no directas y la solución 
de controversias. El dictamen obligó a la 
Comisión a celebrar en el último momento 
con Singapur dos acuerdos separados: uno 
global en materia comercial, de competencia 
exclusiva de la Unión, y un acuerdo mixto, 
es decir, de competencia compartida entre la 
UE y sus Estados miembros relativo a las in-
versiones. El Acuerdo global entró en vigor 
en noviembre de 2019 y sentó un precedente 
importante en las negociaciones de acuerdos 
comerciales de la UE. De hecho, fue seguido 
por el Acuerdo con Vietnam, prácticamente 
similar al de Singapur, y que entró en vigor en 
agosto del 2020. Este hecho parece anticipar 
una consolidación del modelo y, de acuerdo 
con la autorizada opinión de la autora, el 
Acuerdo UE-Singapur podría erigirse en el 
«instrumento modelo destinado a regir las 
relaciones entre el resto de los miembros de 
Asean y la Unión».

El Acuerdo con Mercosur, examinado por 
el profesor Blanc Altemir en el capítulo 7, es 
uno de los acuerdos comerciales más impor-
tantes del mundo, por el peso de las partes 
implicadas y porque, en definitiva, es el ins-
trumento regulador de la asociación estraté-
gica birregional entre la UE y el Mercosur, 
que incluye disposiciones sobre desarrollo 
sostenible, estándares laborales o cambio cli-
mático. El autor nos proporciona, desde su 
conocimiento exacto y profundo del tema, 
una visión muy completa y rigurosa de las 
relaciones comerciales entre ambos bloques, 
de la negociación del acuerdo a lo largo de 
dos décadas y de su contenido, con esclarece-
doras explicaciones sobre los obstáculos a la 
celebración y sobre los sectores beneficiados 
y amenazados. El proceso para la ratificación 
del Acuerdo no ha finalizado y parece que 
culminará a finales del año 2021, a causa de 
cuestiones estrictamente procedimentales, de 
las críticas de ciertos gobiernos europeos a la 
política ambiental del presidente Bolsonaro 
o incluso del rechazo al propio contenido del 
acuerdo por parte de ciertos sectores y pro-
ductores europeos.
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La parte primera de la publicación finaliza 
con una contribución relativa a los tratados 
comerciales y la cooperación medioambien-
tal en la acción contra el cambio climático, 
desde la perspectiva de la UE y de Chile, ela-
borada por Daniel Guevara Cortés. El autor 
reflexiona con un estilo ágil y sobrio acerca 
de la cooperación internacional contra el 
cambio climático y el papel que los acuerdos 
sucritos por la UE y los acuerdos suscritos por 
Chile en sus respectivos ámbitos comerciales 
pueden jugar, sin ahondar, no obstante, en el 
análisis de las disposiciones ambientales de 
dichos acuerdos.

La segunda parte se abre con una contri-
bución de Pilar Cos en la que analiza de modo 
global el comercio extracomunitario de bienes 
y servicios, a modo de capítulo introductorio 
de los estudios que integran esa parte. En ese 
sentido, es un capítulo muy útil a la hora de 
abordar la lectura de los mismos. La profe-
sora Cos aporta una visión de conjunto clara 
y organizada del comercio extracomunitario, 
culminando su capítulo con unas conclusio-
nes concisas, que nos traducen perfectamente 
los datos aportados en su investigación.

Como se ha indicado, el resto de los capí-
tulos de la segunda parte está dedicado al es-
tudio del impacto económico de los principa-
les acuerdos comerciales suscritos por la UE, 
principalmente sobre el impacto en el comer-
cio de bienes con la UE. Los capítulos abor-
dan el Acuerdo Unión Europea-Japón (M. 
Margarita Moltó Aribau), el Acuerdo Unión 
Europea-Canadá (Natalia Aldaz Ibáñez), el 
Acuerdo Unión Europea-México (Blanca 
Escardíbul Ferrà) y el Acuerdo Unión Eu-
ropea-Mercosur (Antonio Colom Gorgues y 
Rosa M. Florensa Guiu). Estas contribucio-
nes corren a cargo de profesores de organi-
zación de empresas y de economía y poseen 
un contenido necesariamente técnico y con 

abundante información estadística, salpicada 
de tablas y gráficos que ilustran la informa-
ción aportada y ayudan a comprender los 
resultados de las investigaciones. A pesar de 
ello, la redacción es comprensible y la lectura 
es cómoda. Además, todos los autores siguen 
aproximadamente el mismo esquema, dotan-
do de una coherencia interna esta segunda 
parte, y permitiendo una mejor compresión 
de los aspectos comunes y de las tendencias 
que las conclusiones de cada capítulo refle-
jan. Por otro lado, los autores han incluído 
en sus estudios un analisis del impacto de cada 
acuerdo en el comercio de bienes con España, 
acercando así los resultados de sus investiga-
ciones a nuestra realidad económica. En de-
finitiva, los estudios proporcionan una visión 
global y muy completa desde una perspectiva 
económica del impacto de estos acuerdos en 
el comercio de la UE y de España.

A la vista del actual panorama internacio-
nal en el ámbito comercial y del escenario 
fragmentado, complejo y heterogéneo que 
configuran los acuerdos comerciales celebra-
dos por la Unión Europea, la obra que se re-
seña no solo es una contribución clarificadora 
y extraordinariamente útil, sino que se podría 
afirmar que es una obra necesaria. En cual-
quier caso, es una contribución valiosa para 
la comprensión de los acuerdos comerciales, 
una herramienta jurídica al servicio de los ob-
jetivos comerciales, políticos, geoestratégicos 
y diplomáticos de la acción exterior de la UE 
y para la comprensión de sus implicaciones 
económicas y su impacto comercial, consti-
tuyendo una lectura de referencia ineludible 
para los interesados e investigadores en este 
ámbito.

Roberto pérez salom 
Profesor Titular de Derecho Internacional 
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