
(acto primario). A su juicio, el acto primario precede al Derecho, que al ser reconoci-
do por el Derecho se le atribuye atribuyendo status y efectos jurídicos al (nuevo) Es-
tado. Este acto jurídico se fundamenta en una realidad cuya naturaleza demanda un
trato determinado, como es el reconocimiento de su efectividad Esta realidad norma-
tiva se demuestra en el análisis de la disolución de Checoslovaquia (pp. 361-373) y en
el de las consecuencias jurídicas que se derivan del caso de Québec (p. 446).

Si el proceso de nacimiento de un nuevo Estado se lleva a cabo de forma demo-
crática –como parece ser la tendencia del siglo XXI– y/o es el resultado de la volun-
tad del pueblo afectado (p. 473), el Estado que surja ganará, sin duda alguna, en legi-
timidad política, reforzando así su existencia legal y, por tanto, facilitando su rápido
reconocimiento por terceros Estados. El caso de Montenegro no se hará esperar.

Quedan en el tintero muchas cuestiones, tratadas con igual maestría y que con-
firman el gran acierto del editor al compaginar la teoría y la práctica. Se trata, en de-
finitiva, de un libro sumamente atractivo y necesario, por la variedad de situaciones
regionales analizadas y por la puesta al día de todas estas cuestiones, que sin duda al-
guna beneficiará a los estudiosos del Derecho internacional.

Eugenia López-Jacoiste Díaz
Universidad de Navarra

LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ, Eugenia (coordinadora): La política de seguridad
y defensa en Europa, EUNSA, 2006, 302 p.

La política de seguridad y defensa en Europa, es, como lo demuestra el libro ob-
jeto de la presente recensión, de máxima actualidad, a pesar de las dificultades que en-
cuentra actualmente el proceso de integración europea debido al bloqueo de la ratifi-
cación del tratado constitucional. Este libro, cuya coordinadora es la profesora
Eugenia López-Jacoíste Díaz de la Universidad de Navarra, es la materialización de
las Terceras Jornadas de seguridad y defensa, patrocinadas por el Ministerio de De-
fensa, y más particularmente por la Secretaría General de Política de Defensa y la Di-
rección General de Relaciones Institucionales, llevadas a cabo en noviembre de 2005
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra.

La obra recoge 6 artículos de diversos profesores cuya competencia en esta ma-
teria está ya más que demostrada. Los trabajos, lejos de limitarse a un estudio restrin-
gido sobre la política de seguridad y defensa en Europa, abordan temas que permiten
una visión más amplia de ésta, y su percepción en el seno de una Comunidad interna-
cional en la que el Derecho Internacional constituye el punto de referencia inexcusa-
ble con el que, sin embargo, chocan determinados intereses de algunas potencias, en
particular los Estados Unidos de América. Desde esta óptica se lleva a cabo por parte
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de los autores un estudio exhaustivo de la política de defensa en Europa, en el que a
pesar de los diferentes matices reflejados, puede afirmarse que conforman una obra
compacta que permite, al mismo tiempo, al lector forjarse una opinión sobre la mate-
ria.

El primer trabajo, del profesor Gutiérrez Espada de la Universidad de Murcia,
trata de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea en el contexto
del Derecho internacional. A través de este estudio, se analizan las relaciones entre el
tema central de la obra y la parte específica del Derecho internacional relativo al uso
de la fuerza. Se define con precisión cuales son las materializaciones concretas de la
política europea en esta materia (misiones Petersberg, defensa mutua, pero también
lucha contra el terrorismo internacional), y se pone de relieve las dificultades encon-
tradas por los internacionalistas frente a los conceptos de guerra preventiva, legítima
defensa preventiva o la obligación de proteger, abordados en los diferentes informes
onusianos adoptados con ocasión de la Cumbre Mundial de 2005. El autor pone en pa-
ralelo el Derecho Internacional Público y el Derecho de la Unión Europea, para resal-
tar las relaciones entre ambos y subrayar que según el proyecto de tratado constitucio-
nal, este segundo queda sometido a los principios de la Carta de las Naciones Unidas
y al Derecho Internacional. El autor rechaza la posible aplicación a nivel comunitario
del concepto de guerra preventiva o de legítima defensa preventiva, siendo, sin em-
bargo, más cauto en relación con la responsabilidad de proteger o la cláusula de soli-
daridad comunitaria.

El profesor Bermejo García de la Universidad de León, en un extenso trabajo,
analiza el papel de la Unión Europea frente a tres crisis en Medio Oriente, la iraquí de
2003, la crisis nuclear iraní y el permanente conflicto israelo-palestino. Después de
analizar la evolución de la PESC y de la PESD, el autor estudia las situaciones men-
cionadas en sus más recientes e importantes aspectos, abarcando la actuación de las
Naciones Unidas y en particular de su Consejo de Seguridad. Se aborda a continua-
ción el papel más específico de la Unión Europea, poniendo en evidencia los fallos,
las lagunas y la falta de homogeneidad de su política exterior. Se analizan las diferen-
cias entre los miembros de la Unión puestas de manifiesto con anterioridad y poste-
rioridad a la intervención en Irak, en lo que se refiere al uso de la fuerza y al papel del
Consejo de Seguridad. Por lo que respecta a la crisis nuclear iraní, el autor estudia el
papel de la troika europea que no logró evitar, sin embargo, la intervención del Con-
sejo de Seguridad. Posteriormente se analiza el papel de la Unión Europea en el con-
flicto israelo-palestino desde los acuerdos de Oslo. Se concluye poniendo de mani-
fiesto la heterogeneidad de las actitudes adoptadas por los miembros de la Unión
Europea y la falta de una voz común, con la esperanza de que la Unión saque las con-
secuencias pertinentes de sus errores.

El artículo redactado por la profesora López-Jacoiste Díaz se centra en los des-
afíos de la seguridad para Europa. Una vez planteado el marco jurídico de la política
de seguridad y defensa de la Unión Europea y precisado la influencia del contexto in-
ternacional en la misma, se procede al análisis exhaustivo de la Estrategia Europea de
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Seguridad, titulada “Una Europa segura en un mundo mejor”, elaborada por el Alto
Representante de la PESC, Javier Solana. A tal efecto, se lleva a cabo una compara-
ción con la estrategia americana en la materia, considerando que, a pesar de la exis-
tencia de las mismas amenazas, el tratamiento para hacerles frente es diferente. La au-
tora se refiere a los medios puestos en marcha por la Unión en aplicación de su
“compromiso preventivo”, que se materializa con una política de vecindad dinámica,
la toma en cuenta de un orden internacional multilateral y la adopción de varias me-
didas concretas para reforzar la seguridad frente a situaciones de crisis. No cabe duda
que, a diferencia de la política americana, la estrategia Solana apuesta por una políti-
ca de disuasión en materia de seguridad.

Las relaciones con la potencia transatlántica son, sin duda alguna, uno de los
factores que condicionan la política de la Unión Europea en materia de seguridad y
defensa. No se puede ignorar que las relaciones entre los dos protagonistas han sufri-
do modificaciones importantes desde el fin de la Guerra fría y las consecuencias en
materia de seguridad y defensa están analizadas en el quinto artículo del libro colecti-
vo, redactado por el profesor de Castro Ruano de la Universidad del País Vasco. El es-
tudio de la difícil institucionalización de las relaciones entre la Unión Europea y los
Estados Unidos, desarrolladas particularmente a nivel económico, es analizado por el
autor que considera que existen diferentes indicios que apuntan a que el distancia-
miento entre ambos no es coyuntural sino estructural. La reelección del presidente
Bush y el contenido de la estrategia de seguridad nacional americana de 2006 son, en
este sentido, una prueba más de ello. La Unión Europea debe tomar en cuenta estos
factores para su Política de seguridad y defensa que habrá de basarse, según el autor,
en un nuevo tipo de relación con los Estados Unidos.

El 11 de septiembre de 2001 constituyó un punto de inflexión importante para la
definición de políticas de seguridad y defensa, como lo demuestra en particular la in-
tervención en Afganistán por parte de una coalición liderada por los Estados Unidos.
La profesora Pozo Serrano de la Universidad de Valencia, analiza en su artículo la
compleja situación de este país, donde se ha desarrollado la operación “Libertad du-
radera” y se ha creado la ISAF actualmente bajo el mando de la OTAN. Aunque la fi-
nalidad de estas operaciones coincide en la creación de una zona estable y segura en
el país hasta que puedan actuar instituciones afganas independientes, las funciones de
ambas se manifiestan de forma diferente. A pesar de ello, se intenta una coordinación
eficaz entre ellas, así como también entre las ONGs, la UNAMA y los equipos provin-
ciales de reconstrucción. La situación en Afganistán y los diferentes instrumentos uti-
lizados para erradicar el terrorismo y reconstruir el país, representan un desafío por la
comunidad internacional en su manera de abordar la gestión de crisis.

El último artículo de la obra que se estudia aquí, redactado por el profesor Lozano
Bartolozzi de la Universidad de Navarra, trata de la percepción de la guerra como espec-
táculo y de sus relaciones con los medios informativos, lo que sin duda influye sobre la
sociedad civil. En la era de la información divulgada por Internet, las imágenes tienen
una fuerza que no se puede ignorar, ya que las guerras están retransmitidas por la televi-
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sión y la propaganda mediática es una arma en las manos de los gobiernos y de los terro-
ristas. El concepto de guerra asimétrica y de guerra espectáculo condicionan, sin duda, la
percepción que puede tener la sociedad civil respecto a la seguridad y a la defensa.

Para concluir, puede afirmarse que el trabajo colectivo objeto de la presente re-
censión trata con mucha claridad y rigor un tema de actualidad, sin limitarse al mero
análisis de las disposiciones existentes en materia de política de seguridad y defensa.
El resultado es una obra poliédrica, rica en matices, que constituye una aportación re-
levante en esta materia.

Bénédicte Real
Universidad de Lleida

MILANO, Enrico: Unlawful Territorial Situations in International Law. Re-
conciling Effectiveness, Legality and Legitimacy, Martinus Nijhoff Publishers,
Leiden/Boston, 2006, 300 p.

El libro objeto de la presente reseña, constituye una actualización revisada de la Te-
sis Doctoral del profesor Enrico Milano, defendida en la London School of Economics,
en junio de 2004. Sin duda, lo primero que llama la atención es la esmeradísima edición,
la delicadeza y textura de la portada y la calidad de los materiales que en su conjunto
ofrece el libro. Por otra parte, el tema objeto del mismo, constituye una aportación muy
valiosa y oportuna sobre un tema de máxima importancia y actualidad en Derecho inter-
nacional, abordado desde una perspectiva empírica a la vez que multidimensional.

El libro, prologado por la profesora Christine Chinkin, se estructura en siete ca-
pítulos, dedicándose el primero de ellos a una Introducción general y el último a las
Conclusiones. El primer capítulo define un marco conceptual sobre las situaciones te-
rritoriales ilegales y las relaciones que éstas presentan con los principios de efectivi-
dad y legitimidad, planteándose de esta forma el tema central del trabajo. El segundo
capítulo dedicado al “Concepto de efectividad en el Derecho internacional”, se inicia
con un estudio doctrinal desde un punto de vista histórico y comparado. El autor con-
sidera que a pesar de la escasez de trabajos doctrinales aparecidos en los últimos trein-
ta años sobre dicho concepto, lo que podría dar la sensación de que ha perdido vigor,
se trata sin embargo, en su opinión, de un elemento esencial en la construcción de la
teoría de las situaciones territoriales ilegales en el momento presente.

El tercer capítulo analiza el concepto material de Estado y de la soberanía terri-
torial, desde una óptica doctrinal y jurisprudencial, teniendo siempre en cuenta el con-
cepto de efectividad y su influencia sobre los medios clásicos de adquisición del terri-
torio. En este sentido considera que el papel desempeñado por la efectividad en el
modo de adquisición de las competencias territoriales es fundamental dado que las si-
tuaciones territoriales ilegales son objeto de contestación y dan lugar a problemas de
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