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comunicación tradicional (…), luchan contra los poderes establecidos (…) y
neutralizan el ejercicio injusto del poder”.
Concluye Castells que Internet puede facilitarnos el ejercicio de un pensamiento crítico con el que combatir a los poderes establecidos y reconquistar la
libertad individual y colectiva usurpada por quienes controlan los resortes del
poder. Y añade que la cultura y la información son fundamentales para llegar a
esa toma de conciencia y, a partir de ella, crear las condiciones para construir
un mundo mejor.
Paz Benito del Pozo

CARAMELO, Sergio: União Europeia, Fronteira e
Território. Porto, Campo das Letras Editores, 2007, 527
pp. [ISBN: 978-989-625-180-2].

El ‘Centro de Estudos Ibéricos’, radicado en Guarda con el patrocinio de la
Câmara Municipal de esta ciudad fronteriza y las Universidades de Coimbra y
de Salamanca, presenta en su colección Iberografías este volumen resultado de
una Tesis doctoral defendida en 2005 en la universidad salmantina bajo la dirección del profesor Valentín Cabero Diéguez, quien prologa esta edición con
unas reflexiones bien oportunas y clarificadoras acerca de las políticas e instrumentos de cooperación transfronteriza, objetivo material de esta obra.
La cuestión que plantea el autor es precisamente la evolución de esas políticas
comunitarias a través del análisis de INTERREG (esencialmente en su fase II de
1994 a 1999) y PHARE CBC. Si este tipo de políticas ha influenciado en la
evolución territorial de las regiones fronterizas y hasta qué grado ha fomentado
y contribuido a la cooperación transfronteriza en cuatro regiones seleccionadas
al efecto: las de Bélgica-Nord/Pas-de-Calais (F), Suiza/Francia/Alemania, Italia/Eslovenia, Portugal/Castilla y León (E). En efecto, cuatro territorios amplios
de diferentes tramos de fronteras interiores y exteriores en la Europa de los 15
que delatan el dualismo entre el fin de las fronteras como borde en el caso de
las fronteras interiores de la Europa occidental y la demanda y reforzamiento de
las fronteras en el caso de las fronteras exteriores y en especial de Europa del
Este. Esto es, el dualismo entre la necesidad de profundizar el proceso de integración y de la interrelación comercial y los imperativos de incremento de la
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seguridad aduanera y de los límites de los Estados nacionales como consecuencia del terrorismo o las migraciones internacionales.
Se plantea así hasta qué punto las regiones fronterizas convergen necesariamente en un proceso de reorganización territorial influido por los mecanismos
de cooperación o más bien desempeñan estos un papel subalterno ante las propias dinámicas regionales y locales. En cualquier caso, ¿se encamina el proceso
actual hacia una Europa sin fronteras que refuerce la homogeneización de las
estructuras territoriales de las regiones fronterizas? De todos modos, la nueva
situación y sobre todo la última ampliación al Este afectará posiblemente a los
escenarios y los mecanismos de integración europea.
En un primer capítulo de contenidos se abordan de manera sintética los procesos y mecanismos de intervención de la Unión Europea en este campo de la cooperación transfronteriza a través de cuadros sinópticos de medidas de implementación y de exposición de los instrumentos financieros que intervienen a lo
largo de los últimos veinticinco años, desde los precedentes y proyectos piloto
de los años 1980, abordando en especial el transcurso de la iniciativa
INTERREG II y PHARE CBC.
A continuación, la mayor parte del trabajo elaborado discurre, hasta llegar a
su capítulo final, sobre la identificación y caracterización, las manifestaciones
del grado de articulación e integración y la implementación de los Programas de
cooperación en las cuatro regiones fronterizas estudiadas. La labor ha sido ardua en esta investigación contando con el trabajo de campo y estancia temporal
en instituciones de cada región así como los problemas surgidos en la recogida
de información y la ausencia de ciertos relatorios de evaluación de los programas de cooperación. De cualquier modo, la bibliografía en cada caso de estudio
es abundante y complementa y refuerza las reflexiones avanzadas, contando
con tesis doctorales y obras clásicas como las de Lentacker y Renard en la frontera franco-belga o la anterior de Daveau, 1959, para el Jura franco-suizo.
Reflexiones interesantes en el avance de la investigación en geografía de fronteras se encuentran a cada paso del libro: sobre la bipolarización de las relaciones transfronterizas y las dificultades entre ‘las dos Bélgicas’ en cuanto a identidad, el refuerzo reciente del papel de la metrópoli de Lille… las diferencias de
integración transfronteriza entre el Alto Rhin (la ‘Regio Basilensis’ en marcha
desde 1963) y el arco del Jura, menos dinámico y a expensas de redes locales de
articulación transfronteriza… la frontera nueva de Istria, de una gran permeabilidad a escala local, contrastando la mayor articulación del sector sur litoral
frente al sector norte alpino… o, en fin, el sector castellano-leonés y portugués
de una cierta sintonía con el modelo italo-esloveno, en cuanto que los proyectos
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asignados de cooperación son en su mayoría unilaterales y no crean procesos de
articulación transfronteriza en la vecindad de la Raya.
En la recapitulación final se presentan así dos modelos, uno correspondiente
al primer par de regiones fronterizas analizadas, más abiertas, densas y urbanas
-modelo renano- correspondientes a las más veteranas en la cooperación (Bélgica/Francia, Francia/Suiza/Alemania) y un segundo par de regiones menos abiertas y de actuación más bien unilateral –modelo periférico- (Italia/Eslovenia, España/Portugal), si bien se constatan especificidades propias de cada una de las
regiones fronterizas en los métodos y estrategias de cooperación, así como en
las dinámicas territoriales.
El resultado de la labor de investigación realizada en años atrás por Sérgio
Caramelo en geografía de fronteras era ya en parte conocida a través de artículos y diversas contribuciones académicas y se afianza ahora con la publicación
comentada, que tiene la virtud de ser una contribución tanto técnica y aplicada
como académica y teórica a esta rama de la geografía política, que atiende a las
lógicas espaciales de los territorios fronterizos europeos, donde se observa la alteración del propio significado de frontera, el nuevo papel de estos territorios y
de las ciudades de frontera en las dinámicas espaciales de Europa. Se echa en
falta, no obstante, un estudio paralelo de las políticas urbanas y territoriales europeas para una mejor comprensión del sistema urbano y regional europeo o,
acaso, fuera preciso una discusión teórica mayor de la investigación, pero se
puede asegurar que estamos ante una visión del fenómeno frontera muy bien
trabada y dirigida que ha de favorecer estudios ya en desarrollo en esta misma
línea de cruzamiento de casos de relaciones transfronterizas en distintos ámbitos
europeos..
Lorenzo López Trigal

LÓPEZ TRIGAL, L.; ABELLÁN GARCÍA, A; GODENAU, D.
(Coords.) 2009. Despoblación, envejecimiento y territorio. Un
análisis sobre la población española. León, Universidad
de León, 831 pp. [ISBN: 9788497734745]

Se trata del resultado de una profunda y rigurosa tarea de investigación englobada dentro de la Geografía de la Población por las metodologías empleadas.
Supone también una interesante aportación al Desarrollo Local, ya que es éste
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