
Mesa: Nacionalísmo, etnicidad e identidades

COOPERACI!N REGIONAL E INTEGRACI!N 

EUROPEA: FUENTE DE DISCURSOS IDENTITARIOS

Juan Manuel Trillo Santamaría

Universidad Carlos III de Madrid

Comunicaciones del I Encuentro de J"venes Investigadores en Historia 

Contempor#nea de la AHC



INTRODUCCIÓN
 

 El presente texto pretende elaborar una reflexión acerca de la relación entre la coope-

ración regional, especialmente en el ámbito transfronterizo, y la integración europea. Además, 

se introducirá en el campo del estudio de las identidades, en concreto, en los discursos e ima-

ginarios que se ligan a la configuración de los nuevos espacios de cooperación transfronteriza.

 En primer lugar, presentaré brevemente un modelo político para Europa que se inicia 

en los años treinta, el del federalismo integral, que sigue vigente en la actualidad1. Tras ello, 

expondré la relevancia de la cooperación regional europea y, en especial, la transfronteriza, 

intentando dejar constancia de cómo algunas instituciones europeas la consideran la base de 

una Europa integrada. Esta premisa es compartida por alguno de los autores federalistas pre-

sentados anteriormente, de manera que podría decirse que existe una confluencia entre un 

cierto modelo federal europeo y las iniciativas llevadas a cabo por instituciones europeas (en 

especial, la Comisión de la Unión Europea y el Consejo de Europa).

 Una tercera parte versará sobre cómo los proyectos de cooperación transfronteriza se 

dotan de una imagen propia, conectada en ocasiones con un verdadero discurso identitario. De 

esta manera, una Europa de base transfronteriza puede ser considerada como una fuente ina-

gotable de nuevas identidades territoriales.

LA PERSONA Y UN MODELO FEDERALISTA

En los años treinta, en Francia, surge un movimiento intelectual alrededor de las revis-

tas Ordre Nouveau, Esprit, Plans o Hic et Nunc que buscaba, en reacción a la influencia del 

fascismo italiano y alemán, reelaborar la manera de comprender al hombre y  la sociedad rom-
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1 Véase al efecto el trabajo realizado por la revista L’Europe en formation, creada por uno de los máximos expo-
nentes de esta corriente, A. Marc.



piendo con los esquemas existentes2. Para ello, dos son los presupuestos en los que se debería 

basar el nuevo orden social: la persona y el federalismo integral3. El término «personalismo» 

se debe a Alexandre Marc: se proclama la supremacía de la persona, que no debe ser reducida 

ni al individuo del liberalismo –lo que puede conllevar retraimiento, apatía, atomización so-

cial- ni al componente de la clase social marxista. Frente al individuo abstracto del liberalis-

mo, pues, se persigue hallar la persona concreta. Frente al colectivismo unívoco del marxis-

mo, se reconoce la multipertenencia de la persona a diversos grupos: familia, comunidad, re-

gión4.

Debido a la identidad múltiple de cada persona, la organización social más adecuada 

es la de la federación, que se denomina integral por recoger todos esos niveles en los que se 

reconoce el hombre. Estas ideas federalistas las adaptaron sus promotores de Proudhon, men-

cionado constantemente en sus textos, de manera que el principio de la federación no sólo se 

aplicaría a la política, sino a todos los campos de la vida social.

Los componentes de esta línea de pensamiento, no obstante, no fueron capaces de or-

ganizarse políticamente, y  a partir de los años cincuenta entraron a formar parte de otros mo-

vimientos federalistas. Eso no fue óbice para que estuvieran presentes en los Congresos de 

Herstentein (1946), Montreux (1947) y la Haya (1948) que parecían conducir Europa hacia un 

modelo federal, aunque no fue así, pues acabó imponiéndose el modelo intergubernamental a 

través del denominado «método Monnet». Ahora bien, su poso se extendió por toda Europa; 

sus ideas, en palabras de H. Brugmans, «se convirtieron en levadura dentro de Europa»5.

 Tanto, que aún hoy los estudiosos de la ciencia política siguen diferenciando dos tipos 

de federalismo: hamiltoniano e integral6. El primero de ellos se inspira en los padres del fede-
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2 «Se trataba de un grupo de hombres, nacidos por lo general a principios de siglo, y que en la confusión que les 
rodeaba trataban de encontrar nuevos puntos de apoyo en la teoría y en la práctica política a la vez […] Para 
ellos, la “revolución necesaria” que creían preparar con sus escritos, debía surgir de equipos nuevos, que hubie-
ran repensado, partiendo de cero, toda filosofía política y social» (H. Brugmans: La idea europea,  1920-1970, 
Madrid, Moneda y Crédito, 1972,  p. 78). Estos hombres eran, entre otros, Alexandre Marc, Robert Aron, Denis 
de Rougemont o Philip Lamour. Ver también la obra de síntesis de una época Loubet del Bayle, JL: Les non-con-
formistes des années 30, Paris, Seuil, 1987 (1º ed. 1969).

3 Kinsky : « Fédéralisme et personnalisme »,  en L’Europe en formation, nº 309 (1999), pp. 7-36.

4 Ver, por ejemplo, A. Rojo: El modelo federalista de integración europea: la Europa de los Estados y de las 

Regiones,  Madrid, Dykinson, 1996. En relación a A. Marc, ver M. Heim : « Un “manuel subversif ” d’Alexandre 
Marc: Fondements du fédéralisme », en L’Europe en formation, nº 309 (1998), pp. 95-109.

5 H. Brugmans, ob. cit., p.83.

6 J. Loughlin: «Federalismo, Regionalismo y Unión Europea», en M. ARENILLA, Europa de las regiones: una 
perspectiva intergubernamental, Granada, Universidad, 1994, pp. 37-50.



ralismo americano (Hamilton y sus Federalist Papers) y defiende que se necesitan estructuras 

institucionales en las que el individuo pueda ser libre: se sigue una concepción estatalista. Por 

su parte, el federalismo integral, como se ha indicado, se basa en un principio universal de 

relaciones entre los individuos y  los grupos; no se limita a las relaciones del hombre con el 

Estado, sino con todos los niveles sociales. La pretensión es crear una sociedad federal que se 

inicie en la persona y sus lazos más próximos para ir aumentando a tenor de sus necesidades 

de coexistencia. Los niveles de gobierno medio, como los municipios o, sobre todo, las regio-

nes, se consideran como los más apropiados para la organización política7. Se establece, de 

este modo, un vínculo entre el federalismo y el regionalismo a escala europea. 

UNA EUROPA REGIONAL DE BASE TRANSFRONTERIZA

Los autores que se movieron en la línea de pensamiento expuesta no compartieron to-

dos el mismo modelo federal para Europa, aunque sí convenían en la idea de que una Europa 

basada en los Estados-nación no avanzaba, de modo que se necesitaba abogar por una Europa 

de las Regiones8. En lo relativo al objetivo de esta comunicación, es de interés hacerse eco del 

modelo que empieza a dibujarse en los años sesenta, y que supone una inteligente renovación 

de las ideas federalistas integrales con las posturas de los estudiosos del espacio de la época 

(geógrafos, economistas, técnicos de ordenación del territorio). El concepto clave para enten-

der el análisis espacial era el propuesto, entre otros, por E. Juillard en 1962: la región funcio-

nal9.

Para Juillard, la mejor manera de entender la región es a partir de las conexiones que 

se establecen entre un centro urbano y  su entorno, esto es, la intensidad de flujos en red con-

formada entre las actividades emanadas de un centro y  las repercusiones con su área de in-
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7 Para una visión de conjunto del federalismo integral o global, ver C. Díaz-Carrera: El federalismo global, Ma-
drid, Unión Editorial, 1989.

8 Lo esencial, pues, es dilucidar qué se entiende por región. Así, frente a modelos como el que presentaré, que 
pretende basarse en el carácter funcional de la región (aunque intentando ser respetuoso con el carácter étnico de 
los habitantes de un espacio dado, o aspectos relacionados con el medio ambiente, ver Rougemont, D: “Aspects 
culturels de la coopération dans les régions frontalières”, en Bulletin du Centre Européen de la Culture, L’Euro-
pe des Régions III : Confrontation des Régions Frontalières, rapports et déclaration finale, XIII année, nº 6, été 
(1972), pp. 66-79), otros autores inciden más en que las regiones europeas deberían coincidir con la variedad de 
grupos étnicos existentes,  definidos en virtud de las realidades lingüísticas.  Ver, por ejemplo, Héraud: Contre les 
Etats: les région d’Europe, Nice, Presses d’Europe, 1973. 

9 Juillard, E.: “La Région: essaie de définition », en Annales de Géographie, vol 71 (1962), pp. 483-499.



fluencia. La relevancia de este tipo de investigaciones espaciales tuvieron eco en algunos au-

tores federalistas, en especial, Denis de Rougemont.10. 

En ese sentido, en 1972 se celebró, auspiciado por el Consejo de Europa, un seminario 

dedicado a las regiones fronterizas en Estrasburgo. Como producto del mismo la publicación 

periódica del Centro Europeo de la Cultura, dirigido por Rougemont, le dedicó un número en 

exclusiva11. Uno de los artículos recogidos lleva el sello de este autor, que fue también el en-

cargado de redactar las  conclusiones. En ellas se recoge el principio compartido por los re-

dactores de los distintos artículos según el cual la definición de la región tenía que ser funcio-

nal. El campo de extensión de la puesta en marcha de las medidas adecuadas para la correcta 

gestión de una función dada podría sobrepasar las fronteras nacionales, de manera que las re-

giones funcionales podrían ser perfectamente transfronterizas, pues las necesidades de la po-

blación no conocen de límites administrativos.

En estas regiones que sobrepasan las fronteras nacionales descubre, pues, Rougemont 

las características que deberían tener las regiones de la federación europea. Estas regiones son 

nuevas, una invención del siglo XX, que pretenden aunar en un espacio funcional diversos 

municipios12. Su objetivo consiste en organizar una estructura regional en torno a una necesi-

dad, de modo que se crearían tantas regiones transfronterizas como servicios las necesitaran 

para su buen funcionamiento.

Esta región transfronteriza, definida en términos de interdependencia, se convierte en 

el germen de la construcción europea, siempre y cuando que la capacidad de acción provenga 
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10 Denis de Rougemont es una de las figuras principales del federalismo personalista o integral. En los años 
treinta descubre de la mano de Alexandre Marc el personalismo,  pensamiento que no abandonará nunca. Durante 
la II Guerra Mundial se irá a Estados Unidos. A su vuelta, no dejará de trabajar por una Europa federal unida 
hasta el final, sobre todo a través del Centro Europeo de la Cultura, que presidió desde su creación (1950) hasta 
su muerte (1985).

11 Bulletin du Centre Européen de la Culture, L’Europe des Régions III : Confrontation des Régions Fronta-
lières, rapports et déclaration finale, XIII année, nº 6, été (1972). De hecho, son cinco los números monográfi-
cos dedicados a La Europa de las Regiones, datando el primero de ellos de 1968 (nº 2), y el segundo de 1969-70 
(nº 5/6). El acento en la cooperación transfronteriza parte de este tercer número de 1972, continuándose con otro 
en 1974 (nº 1) y el último de 1975 (nº1/2).

12 «Ce ne sont pas les “provinces” de l’Ancien Régime, effacés, encore moins les département découpés par Na-
poléon, ni les “Länder”  allemands,  trop grands, ni le cantons suisses, trop petits, ni les nationalités de la Double-
Monarchie d’antan ou de l’URSS d’aujourd’hui, ni les “States” de l’Amérique du Nord. Ce sont vraiment des 
créations de notre temps […]»  (D. de Rougemont : «Vers une fédération des régions», en Bulletin du Centre 
Européen de la Culture: Naissance de l'Europe des Régions, Centre Européen de la Culture, Genève (1968), pp. 
35-56, cit. p. 43).



de los poderes de base. Es en ellas en donde el ciudadano podrá participar activa y directa-

mente en la política, se encontrará cercano a los asuntos de su interés13.

Este mismo discurso, el de la integración europea a partir de la base y, muy especial-

mente, a través de la cooperación transfronteriza, es el que sostienen en Europa los dos gran-

des organismos supranacionales, como son el Consejo de Europa y la Unión Europea (en es-

pecial, la Comisión)14. 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INSTITUCIONES
 EUROPEAS

 El Consejo de Europa promociona la cooperación transfronteriza desde que comenza-

ran los primeros casos en este sentido en los años sesenta15. Por ello, se ha dotado de un Co-

mité de expertos sobre cooperación transfronteriza, que se organiza bajo la supervisión del 

Comité director de la democracia local y regional. Su trabajo se ha centrado preferentemente 

en dotar de instrumentos legales a esta cooperación, siendo los principales el Convenio-marco 

de Madrid sobre cooperación transfronteriza de 1980 y  sus dos Protocolos adicionales de 

1995 y 199816.

 Por su parte, la Unión Europea, que cuenta con mayores fondos que el Consejo de Eu-

ropa, ha centrado su apoyo a la cooperación territorial y, en especial, la transfronteriza, a tra-

vés de ayudas económicas, destacando la Iniciativa Comunitaria Interreg17.
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13 «Denis de Rougemont reconnaît en ces expériences les voies qui mènent à la création de véritables régions au 
sens où il entend, non seulement parce qu’elles débordent le tabou des frontières, mais aussi –et surtout- parce 
qu’elles n’ont pour raison d’être que leur fonctionnalité et leur contenu civique, et non la politique à “hauteur 
d’Etat” »  (F. Saint-Ouen : «La notion d’Europe des régions chez Denis de Rougemont», en M. T. Bitsch 
(coord.) : Le fait régional et la construction européenne, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 45-56, cit. p. 52).

14 Sobra decir que es un discurso que tienen interiorizado y expresan en sus alocuciones al efecto los políticos 
locales y regionales protagonistas de la cooperación transfronteriza. La voz a escala europea de los mismos es la 
de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, que juega un papel fundamental en la promoción y defensa 
de la cooperación transfronteriza.

15 Éstos se concentraban en las fronteras entre Alemania-Francia-Suiza, Alemania-Holanda y Noruega-Suecia-
Finlandia.

16 Estos tres textos pueden encontrarse en Ministerio de Administraciones Públicas: El régimen jurídico de la 
cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, Madrid, 2003. El Convenio-marco entró en vigor el 22 
de diciembre de 1981; el Protocolo Adicional de 1995 el 1 de diciembre de 1998 y el Protocolo número 2 el 1 de 
diciembre de 2001. 

17 Una Iniciativa Comunitaria es un instrumento específico de política estructural de la UE que propone la Comi-
sión Europea para financiar acciones de interés para la Unión. En el caso de Interreg, el período 2000-2006 desa-
rrolla el tercer programa desde que se inició el primero en 1990. Cubre tres objetivos distintos, según el tipo de 
cooperación: transfronteriza, transnacional e interregional.  



 Los fondos europeos se distribuyen a través de los Estados a los diversos proyectos 

transfronterizos, en los que suelen jugar un papel destacable las estructuras transfronterizas 

creadas al efecto, donde los poderes regionales y locales son protagonistas. De hecho, el nú-

mero de organismos transfronterizos ha aumentado sobremanera a partir de la dotación de 

fondos comunitarios18.

 De esta manera, el espacio europeo se convierte en un perfecto marco para la prolife-

ración de eurorregiones y estructuras similares19. El mapa de los programas de la vertiente 

cooperación transfronteriza del objetivo Cooperación Territorial Europea que cubren todas las 

fronteras interiores de la Unión, da una idea de la cantidad de estructuras de cooperación 

transfronteriza existentes20. Incluso, alguna de las zonas que vemos en el mapa se subdivide 

en varias estructuras distintas, como es el caso de la frontera entre España y Portugal, una de 

las cuales trataré más adelante21:
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18 En la página web del Consejo de Europa está disponible una lista no exhaustiva de las Eurorregiones europeas 
(http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/). Ha de visitarse también la página web 
de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), que reagrupa a la mayoría de las estructuras trans-
fronterizas (http://www.aebr.net).

19 Existen diversas maneras de referirse a estas estructuras transfronterizas, siendo los más utilizados Comunida-
des de Trabajo y Eurorregiones, aunque su organización es diferente.  No obstante, se utiliza corrientemente el 
término Eurorregión (generalmente con mayúscula) para designar los espacios de cooperación transfronteriza en 
general y no para indicar un tipo determinado de la misma.

20 Tras el éxito de la Iniciativa Comunitaria Interreg, la nueva política regional comunitaria (2007-2013) ha in-
corporado como un objetivo propio el de la Cooperación Territorial Europea,  que se subdivide en los mismos 
tipos de cooperación regional previstos en Interreg: transnacional, interregional, transfronteriza.

21 La frontera entre España y Portugal cuenta con un programa único que, a su vez, se subdivide en cuatro, uno 
por cada Comunidad Autónoma española que linda con Portugal, y que tienen Comunidades de Trabajo propias: 
(Galicia-Norte de Portugal, Castilla y León-Norte y Centro de Portugal, Extremadura-Centro y Alentejo, Anda-
lucía-Alentejo y el Algarve).

http://www.aebr.net
http://www.aebr.net


                                     

Figura I: Objetivo Cooperación Territorial Europea: Cooperación 
Transfronteriza (2007-2013). Fuente: Inforegio   

CONCIENCIA TRANSFRONTERIZA
 

 Los actores locales y regionales que cooperan en el seno de estructuras transfronterizas 

pretenden articular todo un entramado de relaciones con el fin de obtener soluciones conjun-

tas a problemas comunes, como puede ser la puesta en marcha de un servicio de transporte 

público o de recogida de basuras a ambos lados de la frontera. En primer término, estas acti-

vidades reclaman una capacidad de trabajo en equipo de los miembros que colaboran, inde-

pendientemente de la procedencia de los mismos. No obstante, es generalizable el observar 

cómo en estos nuevos espacios regionales de cooperación surgen desde el interior discursos 

de una identidad compartida entre sus componentes, con el fin de justificar y legitimar de al-

guna manera el hecho de que se trabaje conjuntamente22.
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22 J. Anderson, L. O’Down, T.M. Wilson (edit.): New borders for a changing Europe, London, Portland, Frank 
Cass, 2003.



 Es más, el propio Consejo de Europa mantiene como un principio básico para la coo-

peración transfronteriza exitosa el que existan actividades culturales conjuntas, de manera que 

pueda conformarse una «transfrontier awareness» o «conciencia transfronteriza»23. Una re-

comendación del año 2000 incide en esta necesidad24. Las áreas en las que las colectividades 

fronterizas deberían trabajar, serían, entre otras: educación (intercambio de alumnos, progra-

mas bilingües, reconocimiento de diplomas); actos culturales conjuntos; estudios históricos y 

etnográficas del área compartida; promoción del turismo transfronterizo; fomentar medios de 

comunicación que traten sobre la región transfronteriza, etc.

Para que estas prácticas puedan tener efecto, se sugiere la creación de asociaciones 

culturales, centros culturales, institutos de investigación, impartición de conferencias, etc. 

 De este modo, el propio Consejo de Europa fomenta la conformación de conciencias 

transfronterizas con el fin de que la cooperación sea fructífera. Conciencias e identidades que 

vendrán promovidas principalmente por las élites locales y regionales, que no tienen porqué 

ser aún conocidas ni interiorizadas por los habitantes de esos espacios, incluso en aquellos 

ejemplos en los que exista una lengua o cultura comunes25. 

REGIONES TRANSFRONTERIZAS E INTEGRACIÓN 
EUROPEA

Hasta ahora he expuesto brevemente un modelo de Europa federal que podría tener 

como base la región funcional transfronteriza, así como he explicado brevemente los instru-

mentos legales y  financieros que facilitan la proliferación de las estructuras transfronterizas 

por parte de ciertas instituciones europeas. Pues bien, en mi opinión, las ideas vertidas al efec-

to por éstas coinciden en gran parte con las propugnadas por aquel modelo. 
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23 Council of Europe: Handbook on transfrontier co-operation for local and regional authorities in Europe, Es-
trasburgo, Council of Europe Publishing, 3ª edición, 2000; Council of Europe: Promotion of transfrontier media 
at local and regional level, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2000; Council of Europe, Transfrontier 
and interterritorial co-operation for the protection and promotion of the cultural heritage, Strasbourg, Council 
of Europe Publishing, 2000.

24 Recommandation N° R (2000) 1 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion de la coopéra-
tion transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales dans le domaine culturel.

25 O. Kramsch y B. Hooper (edit.): Cross-border governance in the European Union, Oxford, New York, 
Routledge, 2004.



Esta concepción quedaría resumida con lo que sigue. La Europa unida e integrada 

debe partir de sus bases, del contacto entre los europeos y sus respectivas administraciones 

regionales y  locales, más cercanas a los mismos (lo que en jerga comunitaria se conoce como 

«principio de subsidiariedad», también «gobernanza»). La cooperación transfronteriza ofrece 

un instrumento ideal para relacionarse, desde la base, con los vecinos europeos del otro lado 

de la frontera.

Para apoyar esta afirmación, se puede acudir a algunos de los textos de estas institu-

ciones. Así, si nos centramos en la ordenación del territorio, esto es, en la distribución y efec-

tos espaciales de los fenómenos sociales, económicos, políticos, etc., tanto el Consejo de Eu-

ropa como la Unión Europea apuntan a la trascendencia de alcanzar modelos de uso del terri-

torio en las zonas fronterizas similares, pues las fronteras estatales no cortan el paso a efectos 

tales como la contaminación medioambiental26. 

En otro tipo de textos podemos encontrar, a su vez, referencias a la relevancia de la 

cooperación transfronteriza en relación a la integración europea. Así, en una Comunicación a 

los Estados miembros la Comisión Europea afirma que «el objetivo general de las iniciativas 

Interreg ha sido, y  sigue siendo, que las fronteras nacionales no sean un obstáculo para el de-

sarrollo equilibrado y  la integración del territorio europeo»27. Por ello, el Parlamento Europeo 

elaboró un Informe en el que se solicita el reforzamiento de la presencia de las Eurorregiones 

en Europa, ya que considera que «la cooperación transfronteriza tiene una importancia fun-

damental para la integración y la cohesión europeas y que, por lo tanto, es necesario prestarle 

amplio apoyo»28.

No obstante, algunos autores leerán críticamente esta conexión entre la cooperación 

transfronteriza y la integración europea, tildándola de “mito racional”, esto es, que se usa co-

mo apoyo para justificar unas políticas de cooperación que son, en realidad, casi meramente 
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26 Véanse los textos principales al efecto de los organismos europeos: Consejo de Europa: Principios directores 
para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo: preparado por el Comité de Altos Funcionarios: 
Hannover, 7 y 8 de septiembre de 2000, Madrid, Ministerio del Medio ambiente, 2000; Comisión Europea: Es-
trategia Territorial Europea: hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE (ETE),  Lu-
xemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1999.  

27 Comunicación de la comisión a los estados miembros de 2 de septiembre de 2004 por la que se fijan las orien-
taciones para una iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transeuropea para fomentar un desarrollo 
armonioso y equilibrado del territorio europeo INTERREG III (2004/C 226/02).

28 Informe sobre la función de las “euroregiones” en el desarrollo de la política regional (2004/C 226/02).



administrativas, que buscan obtener fondos comunitarios por parte de los políticos regionales 

y locales, y que apenas cuentan en su actividad diaria con la participación del ciudadano29.

LA RELACIÓN ENTRE LA FRONTERA Y LA IDENTIDAD
 

 Las aproximaciones posmodernas al estudio de las fronteras no debe leerse de la ma-

nera simplista de que las fronteras ya no son importantes, sino de que hay que entenderlas 

como productos contingentes de la historia30. Las fronteras, reales o simbólicas, siguen siendo 

importantes a la hora de conformar la identidad de los que se encuentran en su interior, el No-

sotros, frente a los que se quedan fuera, los Otros.31

 Los Estados nacionales se conformaron bajo el principio de la unidad territorial, den-

tro la cual ejercieron su poder de control, vehiculando con ello una identidad propia, la nacio-

nal. La relación entre el territorio y la identidad ha sido remarcada por la Geografía32. Este 

vínculo, cargado de simbolismo, ha sido analizado por los estudiosos del nacionalismo desde 

el paradigma modernista o constructivista33. Esta óptica de estudio intenta explicar cómo se 

recuperan elementos del pasado con una finalidad buscada: reinterpretarlos en función de una 

narración colectiva propia, la de la nación. Un nacionalismo que no queda relegado sólo al 

propio de los Estados, sino también de las regiones, esto es, el regionalismo puede ser tratado 

desde esta óptica34.

 En este sentido, el análisis de los discursos e imágenes que los actores de las distintas 

eurorregiones o estructuras similares llevan a la práctica, puede ser realizado a partir del para-

digma modernista. Para ello, puede resultar útil acudir a estudiosos del espacio que han sabido 
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29  M. Perkmann: “Euroregions: Institutional Entrepeneurship in the European Union”,  en Perkmann y Sum 
(eds.): Globalization, Regionalization and Cross-border regions, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2002.

30 D. Newman y A. Paasi: «Fences and Neighbours in the Postmodern World: Boundary Narratives en Political  
Geography», en Progress in Human Geography, vol. 22 (1998), pp. 186–207; D. Newman (ed.): Boundaries, 
Territory and postmodernity, London, Oregon, Frank Cass, 1999.

31  D. Di Méo: « L’identité: une médiation essentielle du rapport espace/société », en Géocarrefour, revue de 
Géographie de Lyon, vol 77, nº2 (2002), pp. 175-185.

32 G. H. Herb y D. H. Kaplan: Nested identities: nationalism, territory, and scale, Lanham, Rowman & Little-
field, 1999; J. Nogué: Geopolítica, identidad y globalización, Barcelona, Ariel, 2001.

33 Véase, por ejemplo, E. Hobsbawm: Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1991; E. Hobs-
bawm y T. Ranger: La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 2002.

34 J. García Álvarez: Territorio y Nacionalismo: la construcción geográfica de la identidad gallega,  Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 2002.



integrar en sus teorías los instrumentos analíticos que desde la sociología o la historia han si-

do útiles para el estudio del nacionalismo, como es el caso del finlandés Anssi Paasi.

Para Paasi, el estudio de las regiones en particular, y de cualquier territorio en general 

(incluso el que trasciende fronteras), ha de desarrollarse desde la conciencia de que son cons-

trucciones, cambiantes en el tiempo, de modo que para analizarlas habrá que atender a las na-

rrativas y discursos de su establecimiento y  desarrollo, a los procesos y prácticas que han lle-

vado a su existencia35. En esos procesos, algunos actores se encargan preferentemente de pro-

ducir las redes de relaciones y el significado de ese espacio (políticos, hombres de negocios, 

profesores, investigadores) mientras que otros lo consumen36. 

Los proyectos transfronterizos son producto de élites, y una buena campaña de difu-

sión podría acabar calando en la mente de los ciudadanos. En Europa se está ante un proceso 

de construcción institucional ligada a dichos proyectos37. Según Paasi, tres son los ámbitos en 

los que debe incidirse:

 A) Configuración territorial: toda región necesita de un espacio propio, que puede es-

tar definido por fronteras más o menos difusas. En el caso de las regiones transfronterizas, 

estas fronteras quedarían fijadas según los miembros que formen parte de la misma. De esta 

forma, si por un lado se critican los efectos negativos de las fronteras estatales, por el otro se 

están creando unas nuevas fronteras, con más o menos incidencia legal, que son aquellas en 

las que queda enmarcado el espacio de cooperación.

 B) Configuración simbólica: en este estadio la cultura es fundamental, pues, como ad-

vierte el Consejo de Europa, con ella se podrán establecer vínculos entre los habitantes de la 

región con el propósito de que compartan una conciencia distintiva. Los mapas de la región, 

los folletos explicando sus peculiaridades, los actos culturales conjuntos, fiestas, u otras ex-

presiones artísticas como la literatura o el cine, pondrán los basamentos de la nueva identidad 

regional.
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35 A. Paasi: «The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of 
regions and the constitution of regional identity», en Fennia, 164, 1 (1986),  pp. 105-146; A. Paasi: «Region and 
Place: Regional identity in question», en Progress in Human Geography, vol. 28, issue 4, (2002), pp. 475-485.

36 A. Paasi: «Europe as a social process and discourse: considerations of place, boundaries and identity», Euro-
pean Urban and Regional Studies, vol. 8-1 (2001), pp. 7-28.

37 M. Perkmann: «Building Governance Institutions Across European Borders», en Regional Studies,  vol. 33, 7 
(1999), pp. 657-667.



 C) Configuración institucional: se requiere una organización estable, que estaría repre-

sentada principalmente por las eurorregiones o Comunidades de Trabajo en el caso de las re-

giones transfronterizas. 

LA GALLAECIA DEL NOROESTE PENINSULAR

Para ejemplificar lo expuesto en apartados anteriores, acudiré a un caso del contexto 

español, que requiere de un estudio mucho más detallado, pero que debido a los límites de 

este texto quedará relegado a unos pocos párrafos.

En el ámbito del Norte de Portugal, la Comunidad Autónoma de Galicia desarrolla una 

estrategia de acción exterior que se apoya en la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Por-

tugal, creada en 199138. En ella, a su vez, se integran otras estructuras de cooperación a nivel 

local, como es la Asociación Eixo Atlántico. Esta asociación de derecho privado está formada 

por dieciocho ciudades principales y  sus municipios de ambos lados de la frontera. Se define 

como un  lobby que se dota de una estructura estable para convertirse en motor de desarrollo 

en un “espacio regional caracterizado por determinadas relaciones socioeconómicas y cultura-

les similares”39. 

Las configuraciones territorial e institucional a las que se refería A. Paasi en relación a 

la conformación de regiones, transfronteriza en nuestro ejemplo, queda patente en este caso. 

Así, el territorio de la región que se quiere “construir” es el abarcado por la Comunidad Autó-

noma de Galicia y  el Portugal Norte, que queda representado por mapas propios, como se 

tendrá ocasión de mostrar. Así mismo, las instituciones propiamente transfronterizas que lide-
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38 En virtud del Protocolo de Colaboración firmado entre la Xunta de Galicia y la Comisión de Coordinación 
Norte de Portugal. Fue la primera Comunidad de Trabajo entre entes territoriales españolas y portuguesas.

39Art. 2.3 de los Estatutos. Pueden consultarse en la página web de la Asociación: http://www.eixoatlantico.com. 
Para una presentación de las actividades del Eixo Atlántico enmarcadas dentro de la gobernanza europea, ver 
Domínguez Castro, L: “Aproximación histórica al sistema de gobernanza multinivel en Europa: el Eixo Atlânti-
co del noroeste peninsular”,  en Silva, M.C (org.): Naçao e Estado, entre o global e o local, Porto, Afrontamento, 
2006. También la obra colectiva editada por la propia Asociación: Varela Álvarez, E. J., Rojo Salgado, A., Río 
Fernández, J. A., Sa Marques, T.: A Gobernanza na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, Vigo, Porto,  Eixo 
Atlântico do Noroeste Peninsular, 2006.

http://www.eixoatlantico.com
http://www.eixoatlantico.com


ran este proyecto son, principalmente, la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal y 

el Eixo Atlántico40. 

Queda por analizar la configuración simbólica, lo que realizaré atendiendo en primer 

lugar a la actividad desempeñada por la Asociación Eixo Atlántico.

Para conseguir unas políticas públicas que junten más que separen el espacio es nece-

sario elaborar estudios conjuntos. Por ello, en 1995 se publicaron los primeros Estudios Estra-

tégicos del Eixo Atlántico, y en 2005 los segundos.41. Por otro lado, la revista Eixo Atlántico 

ofrece estudios en diversas áreas concernientes al espacio transrregional, como protección ci-

vil, ciudadanía, educación, trabajo, o administración, con el fin de conformarse como el me-

dio de comunicación en el que se debatan los asuntos de interés de la eurorregión.

 A su vez, la asociación edita sus propias obras,  que cubren temáticas diversas tales 

como rutas arquitectónicas del Eixo Atlántico, arte rupestre, museos, turismo, infraestructuras, 

etc.42. Dos obras destacan, a mi entender, sobre todas ellas: la Historia no Eixo Atlántico y la 

Xeografía do Eixo Atlántico43. Con este trabajo editorial se pretende cumplir en parte con el 

artículo 6 de los Estatutos, que estipula que el Eixo Atlántico debe promocionar «todo tipo de 

actividades sociales, culturales y  deportivas que se identifiquen con las raíces y la identidad 

de los municipios miembros y que favorezcan la cohesión del sistema urbano de la eurorre-

gión Galicia-Norte de Portugal». Esto es, para el cumplimiento eficaz de los fines de la Aso-

ciación se requiere su acercamiento a la ciudadanía. Por ello, además de los textos citados, se 

organizan otro tipo de actividades culturales, como los Juegos deportivos del Eixo Atlántico, 

una Bienal de pintura, un Festival de Teatro y un Foro cinematográfico.
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40 De fecha reciente (noviembre de 2006) existe otro tipo de acuerdo de tipo local en el espacio del Minho, fir-
mado entre la diputación de Pontevedra y la Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho, llamado UNI-
MINHO – Associação do Vale do Minho Transfronteiriço.

41 Análisis que no se ciñe sólo a los municipios firmantes del Eixo, sino a todo el espacio que recubre Galicia y 
Norte de Portugal, contexto en el que ha de entenderse la inserción de los anteriores.

42 Obras que se encuentran colgadas en la página web, así Arte rupestre prehistórico do Eixo Atlántico (2005); 
Rutas arqueológicas do Eixo Atlántico (2005), Museos do Eixo Atlántico (2004).

43 Citaré las obras en su versión electrónica. Desde la página del Eixo Atlántico puede acudirse a sendos vínculos 
por los que se accede al índice de las mismas. Cada capítulo requiere activar un vínculo propio en formato html. 
Por eso, no citaré las páginas de las obras, porque no están numeradas. Indicaré la obra y el capítulo de la misma.



 La asociación Eixo Atlántico promueve de esta manera la idea de que se comparte una 

identidad y  cultura comunes en el espacio de la antigua provincia romana de Gallaecia, que 

cubría en su día, con algunos matices, el área actual formada por Galicia y el Norte de Portu-

gal44. Estas dos obras suponen un esfuerzo coordinado por el profesor X. M. Souto de elabo-

rar lo que podrían denominarse dos manuales de Historia y Geografía de un espacio común, 

cuyo objetivo se inscribe en la pretensión de construir una imagen de la región45.

 Esa imagen se repite constantemente en los Estudios Estratégicos de 2005, por aludir 

a un documento reciente. Así, en su Libro IV se dedica un capítulo a las estadísticas y  carto-

grafía temática de Galicia y  Norte de Portugal. En él, los mapas que integran en una única re-

presentación el espacio transfronterizo, sin contexto nacional o europeo, en ocasiones no dis-

tinguen la frontera estatal46:
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44 «Provincia separada por una frontera artificial a lo largo del Miño», como se lee en la obra Historia del Eixo 
Atlántico,  capítulo cuarto. Tras apuntar las tradiciones comunes y las compartidas del mundo moderno en el es-
pacio Galicia-Norte de Portugal, se afirma lo siguiente: «Portanto, é importante realçar que será do confronto 
destas tendências tradicionais e recentes dos símbolos de identidade que se poderá construir uma renovada e 
mais forte identidade cultural do Eixo Atlântico, que reforce os laços de afectividade e pertença das pessoas e 
das organizações de um lado e outro da fronteira fictícia que os Estados-nação impuseram durante alguns anos e 
que a história, a União Europeia e a globalização tendem a esbater».

45 «Se queremos unha rexión con vitalidade nesta Europa a diferentes velocidades e con dispares inquilinos, non 
basta defender a existencia de pactos políticos,  é necesário promover a imaxe desta “eurorrexión”, implementar 
adecuadas estratexias de mercadoría territorial para que os cidadáns dos dous países pasen a ver o noroeste pe-
ninsular como un todo, como un espacio interrexional onde o que eventualmente nos separa é menos importante 
que os símbolos e os trazos históricos que nos unen (agricultura en socalcos, cativas propiedades agrícolas, tra-
ballo da terra con arado e mulas, casas con tellados en dobre vertente, ruínas romanas e góticas, igrexas de estilo 
románico, barroco e gótico, outras formas de arte relixiosa, folclore diversificado, gastronomía rica, etc.)». Refe-
rencia inserta en el capítulo 1 de la Historia del Eixo Atlántico: «A vontade política de crear un espacio euro-
peo».

46 Para un resumen de los contenidos de estos Estudios: X. M. Souto González: “Euro-rexións e cidadanía no 
Noroeste Peninsular”, en Biblio 3W, vol. X, nº 605, 30 de septiembre de 2005.



Figura II: Densidad de Población 
en 2001.
Fuente: Asociación Eixo Atlántico, 
Segundos Estudios Estratégicos del 
Eixo Atlántico, Libro IV, 2005.

               

En otros casos, la frontera estatal parece separar dos zonas de un mismo espacio co-

mún, más que significar el límite territorial de un Estado:
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Figura III: Ciudades del Eixo 
Atlántico.
Fuente: Asociación Eixo Atlántico, 
Segundos Estudios Estratégicos 
del Eixo Atlántico, Libro IV, 2005.

            

  

El deseo de trascender los impedimentos adscritos a las realidades administrativas es-

tatales lleva a elaborar un discurso acerca de una identidad territorial que, en el caso de Gali-

cia-Norte de Portugal, se afirma escindida en la historia, de manera que más que crearla lo 

que se hace es recuperarla47. El mundo académico también participa en el proceso, con traba-

jos como los mencionados, a través del IGADI o, más recientemente, del CEER (Fundación 

Centro de Estudios Eurorregionales)48. 
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47 Una recuperación que supondría en último término la reincorporación de espacios de marcada «galleguidad», 
como las zonas limítrofes de Asturias, León y Extremadura: «[…] e así, eonaviegos, bercianos e porteleses ex-
tremeiros enarbolan a bandeira da galeguidade cando a homoxeneización simplificadora do xénero humano se-
mella avanzar irrefreablemente,  o que outorga novos hálitos para tentar unir a Terra.  Dalgún xeito, con fronteiras 
ou sen elas, Gallaecia persiste» (A. López Mira: “Galaecos españois e porto galaecos: identidades e fronteira”, 
en Revista do Pensameento do Eixo Atlántico: Reflexións sobre a Política e a Administración na Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal, nº 6 (2004), pp. 43-50, cit. p. 5).

48 EL IGADI es el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, entidad independiente sin ánimo 
de lucro que tiene por objetivo principal la investigación de los problemas internacionales y la activación de es-
trategias que favorezcan una mayor protección de Galicia en el mundo en todas las áreas (http://www.igadi.org). 
Por su parte, la Fundación Centro de Estudios Eurorregionales (CEER) Galicia-Norte de Portugal se fundó en 
2004 de la mano de las seis universidades públicas del área (Coruña, Santiago, Vigo, Minho, Porto, Tras-os-
Montes Alto Douro), la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal y el Eixo Atlántico. Su objetivo consis-
te en reforzar los vínculos entre las universidades, intercambiar conocimientos, coordinar estudios conjuntos, etc. 
(http://www.fceer.org/index).

http://www.fceer.org/index
http://www.fceer.org/index


El CEER ha puesto en marcha una página web con links a las distintas universidades 

integrantes, que cuenta con amplia información bibliográfica de estudios referentes al área 

Galicia-Norte de Portugal, en materias diversas, tales como historia, geografía, patrimonio, 

ciencia política, economía, administración, turismo, etc., además de tener previsto contar con 

una revista propia a partir del presente año. Es de destacar también que desde el periodo aca-

démico 2006-2007 lleva a cabo un curso de formación de dos años titulado «Integración y 

desarrollo eurorregional», en donde participan las distintas universidades. Los alumnos que lo 

sigan deberán realizar sus estudios al menos en dos centros, con el fin de ser instruidos en las 

materias que se consideran claves para el conocimiento de la eurorregión. 

Cabe comentar, en último término, un reciente documento audiovisual cofinanciado 

por la Comunidad de Trabajo y el Eixo Atlántico titulado “Eurorexión século XXI”, en el que 

durante once programas de una hora se pretende dar a conocer la realidad de este espacio 

transfronterizo49.

 De este modo, las distintas iniciativas que se llevan a cabo en el espacio transfronteri-

zo Galicia-Norte de Portugal pretenden reforzar la imagen de conjunto del mismo. Por el 

momento, recuperar la memoria de la pasada Gallaecia en un nuevo contexto espacio-tempo-

ral, el de la Europa que pretende reforzar su integración a través de la cooperación transfron-

teriza, sigue siendo un proyecto de élites. Ahora bien, el esfuerzo de los actores que la pro-

mueven persigue una identificación a corto plazo por parte de los habitantes gallegos y  portu-

gueses del norte, algo que puede reforzarse si en los programas educativos que se llevan a ca-

bo en el área se emplean, por ejemplo, los manuales de Historia y Geografía a los que se ha 

aludido. O si, en términos de Benedict Anderson, los «logotipos» que configuran los mapas 

aquí mostrados son interiorizados como espacios propios por los ciudadanos50. En definitiva, 

y de nuevo con Anderson, habrá que analizar si se acabará configurando o no una nueva «co-

munidad imaginada» transfronteriza.
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49 Eurorexión século XXI, Galicia-Norte de Portugal,  Lua Multimedia, 2006. Según la información aparecida en 
la edición digital de La voz de Galicia (30-04-07) el objetivo era emitirlo en las televisiones de Galicia y Portu-
gal. Continuando con la cuestión de los mapas que se acaban de presentar, es pertinente describir la presentación 
de los vídeos, pues la frontera estatal será borrada. Así, comienza con una imagen del globo terráqueo, que se va 
cerrando sobre Europa, después sobre la Península Ibérica, para terminar con el espacio Galicia-Norte de Portu-
gal. Una vez llegados aquí, un trazo verde que se desplaza de arriba-abajo y de lado a lado va coloreando la eu-
rorregión, haciendo desaparecer la frontera estatal. 

50 B. Anderson: Imagined communities: reflections on the origins and spread of nationalism, Londres, Verso, 
1996.



CONCLUSIONES
 

 La pretensión de esta comunicación era doble. Por un lado, quería hacer notar que 

existe un discurso que legitima la cooperación transfronteriza como fundamental para la inte-

gración europea que tiene varias fuentes de origen. Por otro lado, he querido exponer que la 

cuestión de la relación entre la identidad y el territorio sigue estando en la palestra, y que pue-

de estudiarse en casos no referentes a un Estado-nación o región administrativo-política, sino 

que puede traspasar fronteras. 

 Parece, pues, que la posibilidad de alcanzar una identidad europea no pasaría por bo-

rrar las adhesiones de pertenencia (nacionales, regionales, locales, en definitiva, territoriales) 

tradicionales, sino que podría suponer incluso la aparición de nuevos proyectos de identidad 

(transfronterizos) que buscaran, en último término, alcanzar el objetivo final de una idea co-

mún sobre lo que significa ser europeo.
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