
cuarto), así como los problemas que plantea el uso coercitivo de la fuerza en el marco
de esas operaciones (capítulo quinto). Esta parte constituye sin lugar a dudas la co-
lumna vertebral de la obra, estando los temas bien delimitados tanto a nivel concep-
tual como a nivel de la práctica. Para el autor, las operaciones de mantenimiento de la
paz pueden recurrir al uso de la fuerza en legítima defensa siempre que haya un ata-
que armado previo, aunque el contenido concreto de este “derecho de legítima defen-
sa que es aplicable a las OMPs... no tiene por qué coincidir con la regulación estable-
cida en el artículo 51 de la Carta” (p. 149). Por otro lado, en relación con la
autorización de la fuerza coercitiva a las operaciones de mantenimiento de la paz, el
autor se pregunta si eso transforma su naturaleza jurídica, desarrollando la cuestión
con un gran espíritu práctico.

Por último, la tercera parte, la más breve, analiza los límites jurídicos impuestos
tanto por el Derecho internacional general como por la propia Carta de las Naciones
Unidas en el caso de que las operaciones de mantenimiento de la paz recurran a la
fuerza armada, sin olvidar la obligación de respetar el Derecho internacional humani-
tario en esos casos.

Hechos estos comentarios, sólo nos queda felicitar al autor por haber sabido au-
nar la teoría y la práctica, siguiendo un hilo conductor lógico y esclarecedor. De lec-
tura amena, la obra objeto de esta recensión se revela así imprescindible para cual-
quier lector que quiera adentrarse en el espeso y complejo ámbito de las operaciones
de mantenimiento de la paz.

Romualdo Bermejo García
Universidad de León

VILAR, Juan B. y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (eds.): Anales de His-
toria Contemporánea, número 20 (2004). Monográfico sobre: Constitución y
territorio en la España contemporánea,Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Murcia, 2004, 636 pp.

1. Los Anales de Historia Contemporánea, editados por el Departamento de His-
toria Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Murcia y dirigidos
por el catedrático de la misma Juan Bautista Vilar con un cuidado por el detalle y la
obra bien hecha dignos del mayor encomio, dedica el número que comentamos a un
tema de indudable actualidad: “Constitución y territorio en la España contemporánea”.

Si dejamos de lado, por su naturaleza que no por su calidad, la parte final del vo-
lumen que, como es norma, se cierra con un valioso repaso de la producción historio-
gráfica más reciente (con notas críticas, pp. 489-545; recensiones, pp. 549-576; y no-
tas bibliográficas, pp. 579-609), el contenido de este número monográfico podría
dividirse en tres grandes partes:
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– En la primera, se aborda la vertebración político-administrativa-territorial de
España desde la reforma ilustrada a la liberal, esto es, en la época en la que el
modelo centralista de inspiración francesa pasa de su irresistible ascensión
hasta su declive (pp. 21-140).

– La segunda estudia la Constitución española vigente y la vertebración de la ac-
tual España de las autonomías. El análisis se lleva a cabo no solo desde un en-
foque global o general sobre el Sistema que Constitución y Estatutos pergeñan
(pp. 167-219), sino con un estudio más concreto de los modelos autonómicos
resultantes: De los denominadas, por un lado, “regiones históricas” (como Ca-
taluña o Galicia) y, del otro, de las autonomías “de nuevo cuño” (como Casti-
lla-León, Valencia o Andalucía) (pp. 223-312); sin olvidar, por supuesto, a la
de Murcia (pp. 313-392); ni tampoco, lo que su singularidad geográfica justi-
fica, “la España insular” (Baleares y Canarias) (pp. 393-420).

– Y en la tercera se aportan otras contribuciones al tema de Derecho comparado,
tanto en su dimensión europea (Suiza) como americana (Argentina) (pp. 420-
486).

2. La dimensión inter-discisciplinar del análisis que sobre la ordenación del te-
rritorio, fundamentalmente español, se lleva a cabo en este volumen puede ser útil
también a los internacionalistas, seguro como estamos de la actualidad del tema en
unos momentos en que la vertebración política-territorial de España se encuentra en
el punto de mira de ciertas concepciones políticas disgregadoras que, lamentablemen-
te y gracias a un sistema electoral poco razonable, pueden condicionar y de manera
importante las decisiones del actual Gobierno de España en tan transcendental cues-
tión, un Gobierno por lo demás que no parece tener en todo caso cual deba ser el re-
sultado final (...).

La Historia, que es siempre una refrescante fuente de la que beber, tiene mucho
que enseñar a quien tenga la voluntad de intentarlo precisamente en esta cuestión; y el
número 20 de los Anales de Historia Contemporáneacomentado constituye sin duda
una prueba tan evidente como valiosa de ello.

Cesáreo Gutiérrez Espada
Universidad de Murcia
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