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BOU FRANCH, Valentín: La flota imperial española y su protección como 
patrimonio cultural subacuático, Minim, Valencia, 2005, VI + 657 p. 

La protección del patrimonio cultural submarino, o subacuático, constituye una 
preocupación reciente del Derecho internacional público, acorde con las también re
cientes necesidades de protección mostradas por esta categoría de bienes de carácter 
cultural. Preocupación novedosa pero en la que se han visto implicados los Estados y 
diversos organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que han 
provocado la adopción de instrumentos internacionales, de diverso signo y naturale
za, específicamente dirigidos a la protección de esta categoría de bienes. 

La doctrina internacionalista española no ha permanecido ajena al interés de esta 
cuestión. La publicación de tres monografías en un breve período de tiempo refleja 
claramente que "algo ha pasado" en el orden jurídico internacional en relación con 
esta materia. La adopción por la UNESCO, en noviembre de 2001, de un convenio in
ternacional sobre protección de patrimonio cultural subacuático tal vez sea la princi
pal, aunque no única, explicación a este interés. 

Tengo el placer de presentar al lector una de esas tres monografías realizada, en 
este caso, por el Dr. Bou Franch. 

El enfoque de este libro, muy voluminoso, se dirige a exponer la situación de la 
flota imperial española a la luz de las normas relativas a la protección del patrimonio 
cultural submarino. Esta es la excusa porque, realmente, el Dr. Bou Franch lleva a 
cabo también un análisis general de los principales instrumentos internacionales rela
cionados con la materia. 

El libro se ha divido en cuatro partes, que no capítulos. 
En la primera parte, el autor se detiene en el estudio de la cuestión relativa a la 

"consideración de la flota imperial española como patrimonio cultural subacuático". 
Se trata de un capítulo introductorio en el que se realizan las oportunas aproximacio
nes conceptuales, aunque el autor no se ha resistido a realizar una exposición previa 
de la flota imperial española. 

La segunda parte se destina al análisis de la protección del patrimonio cultural 
subacuático a la luz del Derecho internacional que se encuentra actualmente en vigor, 
dejando, con muy buena lógica, la exposición del convenio de la UNESCO de 2001 
para un momento posterior. En este capítulo, perdón, parte, el autor analiza la cues
tión desde un doble punto de vista, exponiendo en primer término el régimen del De
recho marítimo y, a continuación, la situación en el Derecho del mar, tanto en relación 
con los convenios de Ginebra de 1958, como en el convenio de Jamaica de 1982. El 
Dr. Bou se detiene, especialmente, en el análisis de los arts. 149 y 303 del convenio 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, únicos preceptos de esta convención 
que demuestran una mínima sensibilidad hacia las necesidades específicas de los pe
cios. 
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Si la protección del patrimonio cultural submarino presenta un interés con carác
ter general, incluso la propia Humanidad es traída a colación en diversos instrumen
tos internacionales, España tienes importantes intereses en la regulación jurídica de 
que se dote a este sector del patrimonio cultural. Son de sobra conocidos los expolios 
sufridos por antiguos galeones españoles naufragados; y es también muy conocida la 
realidad de que España conserva en el fondo de los mares buena parte de su patrimo
nio histórico, arqueológico y cultural. Por esta razón, la tercera parte de la obra se des
tina al análisis de la práctica española en la materia, y ello desde un doble punto de 
vista. En primer término, exponiendo la situación del PCS en el ordenamiento espa
ñol (Derecho penal y administrativo). En segundo lugar, recogiendo los elementos de 
la práctica más relevantes para deducir la actitud de nuestro Gobierno a lo largo de 
nuestra historia reciente en relación con los diversos hallazgos de pecios españoles 
que se han producido fuera de nuestros dominios. De especial relevancia resulta, y el 
autor así lo refleja en su estudio, el asunto de Juno y La Galga de Andalucía. 

En último término, ya en la cuarta parte del trabajo, el Dr. Bou se detiene en el 
análisis de la convención de la UNESCO de 2 de noviembre de 2001 relativa a la pro
tección internacional del patrimonio cultural subacuático. En las páginas que integran 
este capítulo, el lector podrá encontrar una exposición de los antecedentes que más di
rectamente han influido en el contenido de la convención y un análisis del convenio 
centrado esencialmente en los problemas competenciales presentes en los diversos es
pacios marinos. Consecuencia del régimen dual introducido en la convención, el au
tor expone también el régimen jurídico específico aplicable a los buques y aeronaves 
de Estado víctimas de naufragios, cerrando las páginas de esta parte una "mención es
pecial" al Mar Mediterráneo. 

Se trata, en definitiva, de un trabajo interesante, por cierto muy ilustrado con 
elementos cartográficos y fotografías, aunque su lectura y manejo se complica con el 
formato poco cómodo que ha recibido en imprenta. A buen seguro que los pecios es
pañoles pueden encontrarse, no a salvo ciertamente, pero más protegidos tras la publi
cación de este libro. 

F. Jesús Carrera Hernández 
Universidad de Salamanca 

CORTEN, Olivier, KLEIN, Pierre (dir.), Les Conventions de Vienne sur le 
droit des traites, Commentaires article par article, I, II, III, 2006, Bruylant, 
3.024 pp. 

A lo largo de más de tres mil páginas, recopiladas en tres volúmenes, los profe
sores Corten y Klein nos presentan una obra colectiva de gran calado en el ámbito del 
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Derecho de los tratados. Nos presentan una obra sistemática y muy completa como 
consecuencia de la coordinación de más de noventa profesores y expertos en Derecho 
internacional. Entre ellos cabe destacar a profesores como Bothe, Caflisch, Cot, Dai-
llier, Dominica, Gaja, Kovacs, Simma, Sorel, Ruiz Fabri, Pellet o Tomuschat. Esta 
breve muestra del panel de expertos que colaboran en esta obra hace presagiar que 
será una obra magna y de obligada referencia para estudiosos y prácticos del Derecho 
internacional. 

En ella se analiza de forma ordenada, artículo por artículo, y con exhaustividad 
el estado actual del Derecho de los tratados, haciendo un minucioso estudio del con
venio de Viena de 1969, relativo a los tratados celebrados entre Estados y el de 1986 
sobre el Derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o en
tre Organizaciones Internacionales, a partir de la cláusula de la nación más favoreci
da. Teniendo en cuenta, por tanto, el objeto de regulación de ambos convenios el mé
todo investigador de esta obra no podía ser más acertado. Resulta razonable y práctico 
comentar las disposiciones de ambos convenios de forma combinada y en paralelo, ya 
que el convenio de 1986 supone una concreción de las reglas para la elaboración de 
tratados, pero entre Estados y organizaciones internacionales o entre estas últimas en
tre sí. 

El estudio de cada una de las cuestiones tratadas trae a colación no sólo el dere
cho positivo sino también los trabajos preparatorios específicos de ambos convenios, 
la interpretación doctrinal y la aplicación por jueces y arbitros, así como también otras 
cuestiones de actualidad y cambiantes en el Derecho internacional, como por ejemplo, 
los diversos medios auxiliares para la determinación de la regla del Derecho. 

Como es sabido, la mayoría de las reglas de ambos convenios son de carácter 
consuetudinario, pero el análisis de dichas reglas no se limita a recordar esta carac
terística, sino que ahonda en su alcance y compresión. Así, por ejemplo, el objeto y 
fin del artículo 13, relativo al consentimiento de un Estado en obligarse mediante el 
canje de instrumentos, encuentra su fundamento último en el derecho consuetudina
rio, que queda claramente ilustrado con la práctica de los Estados y con la opinio iu-
ris sive necessitatis, reforzada durante las negociaciones para la adopción del conve
nio. 

Especial relevancia adquieren, en nuestra opinión, los comentarios a los artículos 
19 a 23 sobre las reservas, ya que estas disposiciones fueron las más controvertidas du
rante la conferencia. La razón de ser de toda reserva consiste en facilitar la participa
ción del mayor número de Estados en los convenios multilaterales (pp. 645-650), per
mitiendo excluir la aplicabilidad de alguna disposición o señalando la interpretación 
que se debe dar a una determinada cláusula en su aplicación a dicho Estado. Sin em
bargo, Gautier, en su comentario al artículo 2 párrafo 1 d), relativo a qué se entiende 
por reserva, subraya que la Comisión de Derecho Internacional (CDI) y la doctrina 
mayoritaria siempre ha entendido que las declaraciones explicativas o declarativas o 
las declaraciones de intención sobre el sentido del convenio no equivalen a una modi
ficación de las consecuencias jurídicas del tratado, por lo que no pueden calificarse 
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como reservas (pp. 69-70). En todo caso, sólo serán permitidas aquellas reservas que 
sean compatibles con el objeto y fin del tratado, a pesar de la necesaria interpretación 
que esta afirmación requiere. Cuestión que será tratada en las pp. 730-796 por el pro
fesor Pellet, analizando -entre otras cuestiones- la interpretación de la Corte Interna
cional de Justicia en su sentencia de 1951 relativa a las reservas a la convención del 
genocidio, el asunto Nicaragua, los informes preparatorios de la CDI y principios ge
nerales del Derecho como el pacta sunt servanda. 

La obra concluye con dos anexos y un índice. Los anexos detallan el estado ac
tual de ratificaciones de ambos convenios. El índice clasifica la jurisprudencia cita
da por órganos judiciales. Estos instrumentos dotan a la obra en su conjunto, de una 
mayor accesibilidad y una rápida comprensión del rigor y alcance de esta investiga
ción. 

Eugenia López-Jacoiste 
Universidad de Navarra 

DE CASTRO, J.L. (dir.); BERMEJO, R.; GUTIÉRREZ, C ; UGALDE, A.: 
La contribución de la Unión Europea a un Acuerdo definitivo de Paz israelo-
palestino: luces y sombras, EUROBASK. Consejo Vasco del Movimiento 
Europeo, 2007,264 p. 

El libro objeto de la presente reseña constituye una obra colectiva, fruto de un 
trabajo de investigación llevado a cabo por los cuatro profesores arriba indicados, que 
obtuvo el VI Premio de Investigación "Francisco Javier de Landaburu Universitas 
2007". 

El libro se estructura en tres partes diferenciadas, correspondiendo la primera al 
profesor de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU, Alexander Ugalde; la segun
da al también profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad pública vas
ca, José Luis de Castro; siendo la tercera elaborada conjuntamente por los catedráti
cos de Derecho Internacional Público de las Universidades de Murcia y León, 
Cesáreo Gutiérrez y Romualdo Bermejo, respectivamente. 

En la primera parte (pp. 13-90) titulada "Antecedentes históricos: los países co
munitarios europeos ante el conflicto israelo-palestino (1947-1989)", el profesor 
Ugalde analiza, en proyección histórica, el posicionamiento comunitario europeo ante 
el conflicto, incidiendo en los acontecimientos más relevantes que han marcado su 
evolución: la partición de Palestina, la constitución de Israel y la primera guerra ára-
be-israelí; la crisis del canal de Suez y la creación de la OLP; las guerras de 1967 y de 
1973; el acuerdo bilateral de paz Egipto-Israel... 
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La Declaración de Venecia de 1980 marcó un punto de inflexión de la Comuni
dad Europea ante el conflicto en la medida en que actualizó la posición comunitaria, 
adecuándola a la evolución de la región y del cambiante contexto internacional, sir
viendo, como enfatiza el profesor Ugalde, "sobre todo, para concretarla más" (p. 89). 
Los principios en ella contenidos se mantuvieron en la nueva Declaración de los Doce 
sobre Oriente Medio aprobada en Madrid en 1989, con algunas leves matizaciones 
que definieron aún más las principales líneas de la política comunitaria ante el con
flicto: reafirmación del derecho de todos los Estados de la región a unas fronteras se
guras, así como de los derechos legítimos del pueblo palestino; búsqueda pacífica de 
una solución global, justa y duradera mediante negociaciones directas entre las partes 
en el marco de una Conferencia Internacional de Paz auspiciada por las Naciones Uni
das, con la participación de la OLP; mayor implicación de la Comunidad Europea y 
de sus Estados miembros en este proceso así como en el desarrollo económico y so
cial de la zona... 

Como muy acertadamente señala el profesor Ugalde, los principios incorpora
dos en tales Declaraciones marcaron las líneas fundamentales de la posición comuni
taria en el conflicto, aunque en la práctica no han tenido mucha incidencia real, dada 
la actitud del resto de los actores, en particular los marcados desacuerdos de Israel con 
los países europeos, las diferencias con Estados Unidos o la posición crítica de los pa
lestinos y del resto de países árabes. 

En la segunda parte (pp. 91-139), titulada: "La intervención comunitaria en la 
región mediterránea con especial referencia a Israel y Palestina", el profesor De Cas
tro analiza, en clave evolutiva, el papel que la Unión Europea viene desarrollando en 
la región mediterránea desde los primeros acuerdos de los años sesenta, la Política 
Global Mediterránea y el Acuerdo de Cooperación con Israel de 1975 o la llamada 
"Política Mediterránea Renovada". Una atención especial dedica, como no podía ser 
de otra forma dada la amplitud de los retos que ésta implica, a la Asociación Eurome-
diterránea. En este punto, analiza cómo ha sido tratado el proceso de paz en las suce
sivas Conferencias Euromediterráneas desde Barcelona I (1995) a Barcelona VIII 
(2006), y cómo aquél ha condicionado todo el llamado "Proceso de Barcelona". Los 
Acuerdos Euromediterráneos concluidos por la CE con Israel y la Autoridad Nacional 
Palestina, en el marco de una zona de libre comercio entre las dos orillas mediterráne
as para el año 2010, son objeto de un análisis particular, en el que se estudian las es
pecificidades de cada uno de ellos. 

Las limitaciones del proceso de Barcelona en el conflicto son puestas de mani
fiesto de forma muy gráfica por el profesor De Castro al afirmar: "obviamente la Aso
ciación Euromediterránea no puede acabar con el conflicto en Oriente Medio; antes 
bien, el enfrentamiento árabe-israelí, que dificulta enormemente el funcionamiento re
gular del proceso de Barcelona, pudiera incluso acabar con la Asociación en la hipó
tesis no deseable de un deterioro generalizado de la situación política en la zona" (p. 
124). Ello no implica en su opinión, desde una posición que comparto abiertamente, 
ignorar los avances, por parciales que sean, que ha supuesto la Asociación en otros 
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ámbitos, aunque sea más incierto, aunque no por ello menos deseable, que el Proceso 
de Barcelona pueda contribuir a superar las reticencias y desconfianzas que la actitud 
política europea ha generado en determinados sectores políticos israelíes. 

Esta segunda parte termina con un análisis de la Política Europea de Vecindad 
en cuanto marco complementario de la acción comunitaria en Oriente Medio, siendo 
objeto de un estudio específico los Planes de Acción concluidos con Israel y la Auto
ridad Nacional Palestina. Finalmente, son objeto de una atención particular otras dos 
iniciativas comunitarias: la primera relativa a la Estrategia común para la región me
diterránea, una de las tres adoptadas hasta el momento, y la más reciente, relativa a la 
"Asociación estratégica de la UE con el Mediterráneo y Oriente Próximo", adoptada 
en 2004. Iniciativas todas ellas, que si bien pueden parecer incoherentes para algunos, 
en opinión del profesor De Castro, vienen a "solidificar la inclusión de la cuestión de 
Oriente Medio en la agenda comunitaria" (p. 139). 

En la tercera parte (pp. 141-264), titulada "La Unión Europea y el conflicto is-
raelo-palestino desde la Conferencia de Madrid hasta la actualidad", los profesores 
Romualdo Bermejo y Cesáreo Gutiérrez analizan, de forma exhaustiva y con gran 
profundidad, las diferentes etapas que ha vivido el conflicto desde la Conferencia de 
Madrid hasta la reciente guerra entre Israel y Hizbolá en el verano de 2006, que los 
autores denominan gráficamente la "Guerra de Hizbolandia". En este sentido son ob
jeto de particular atención la Declaración de principios de Oslo y sus efectos; la eta
pa de Netanyahu; la etapa de Barak, cuyo fracaso en sus negociaciones con Arafat 
abrió la siguiente etapa de Ariel Sharon, calificada por los autores como "una etapa 
difícil". 

La intifada de Al-Aqsa y el Informe de la Comisión Mitchell son objeto de un 
estudio separado (pp. 200-207), siendo de gran interés las reflexiones que suscita en 
los autores la cuestiones jurídicas que plantea la intifada a la luz del Derecho Interna
cional Humanitario (pp. 208-218), a las que reconocen explícitamente "que no se pue
de dar una respuesta clara y contundente". Los autores parten de la premisa de que la 
Intifada "no son simples disturbios, sino algo más", siendo en realidad "un conflicto 
armado en curso, de difícil calificación jurídica", polarizado por las posiciones irre
conciliables de las partes enfrentadas: mientras para Israel no se le puede considerar 
como potencia ocupante sobre los llamados territorios "A", donde vive la mayoría de 
la población palestina, dado que su control efectivo fue transferido a la ANP; para los 
palestinos se trata de una ocupación ilegal de sus territorios, lo que les da derecho a 
combatirlo y a invocar el derecho de autodeterminación. 

La polémica cuestión del "muro" o "valla de seguridad" es, asimismo, objeto de 
un interesante análisis específico (pp. 219-239). La Opinión Consultiva de la CIJ so
bre esta cuestión, que como es sabido declaró la edificación del muro como contrario 
al Derecho Internacional, suscita en los autores unas agudas reflexiones en torno a los 
conceptos de "línea verde" y frontera, o de legítima defensa y estado de necesidad, así 
como sobre la compatibilidad del muro con los derechos humanos y el Derecho Inter
nacional Humanitario. 
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Para concluir podemos afirmar que el libro colectivo objeto de la presente recen
sión, constituye una obra de obligada referencia para quienes estén interesados en co
nocer, con profundidad y rigor, cuál ha sido, y cuál sigue siendo la posición de la 
Unión Europea en el complejo conflicto israelo-palestino. 

Antonio Blanc Altemir 
Universidad de Lleida 

FILOCHE, Geoffroy: Ethnodéveloppement, développement durable et droit 
en Amazonie, Bruylant, Bruselas 2007,649 p. 

No hay duda de que los pueblos indígenas están adquiriendo en los últimos años 
un protagonismo internacional que antes no tenían. Ello se debe, entre otras razones, 
a que en un mundo cada vez más preocupado por el respeto de los derechos humanos 
existe una sensibilidad creciente hacia la protección de los valores y de los intereses 
de esos colectivos de carácter no estatal que, desde siglos atrás, han venido siendo 
víctimas de una sociedad aristocrática que los ha maltratado de diferentes maneras: 
unas veces con el simple desprecio y otras con la intención de imponerlos una "civili
zación forzosa". Sin embargo, aun reconociendo los derechos y tratando de respetar 
los intereses de las comunidades indígenas, resulta tarea difícil en el momento actual 
cohonestarlos con los valores y los objetivos de la sociedad contemporánea mayorita-
ria. Prueba de ello es que Naciones Unidas lo intenta desde comienzos de los años se
tenta del pasado siglo y solo -¡por fin!- el 13 de septiembre de 2007 ha sido posible 
que la Asamblea General aprobara una "Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas" cuya negociación venía coleando desde 1994. Cla
ro que peor es el caso de la Organización de Estados Americanos que todavía no ha 
sido capaz de adoptar una declaración semejante que se lleva preparando, por encar
go de su Asamblea General, desde 1989. En este contexto es en el que se desarrolla la 
obra que comentamos. 

Aunque solo fuera desde un punto de vista cuantitativo, la cuestión es importan
te puesto que las poblaciones indígenas integran el cuatro por ciento de toda la pobla
ción mundial. Hay aproximadamente trescientos millones de indígenas distribuidos 
por todo el mundo, la mitad de los cuales se encuentran en China y en La India. En el 
continente americano -que es el que en este caso nos interesa- sólo en los Estados 
Unidos hay más de quinientas tribus indias reconocidas y en Brasil más de doscientas 
poblaciones indígenas y, todavía hoy, siguen apareciendo nuevas. En Bolivia, Guate
mala y Perú al menos la mitad de la población son indígenas. Ya se ha logrado que 
muchos textos constitucionales acepten o reconozcan, al menos formalmente, la iden
tidad indígena y protejan y garanticen sus derechos. Ahora de los que se trata es de 
que todo eso sea una realidad. Las reclamaciones de los pueblos indígenas son mu-
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chas y muy variadas pero, entre ellas, cobran especial relieve las relativas a la condi
ción de "pueblos" y, por consiguiente a su libre determinación y las que se refieren a 
los derechos sobre sus tierras, territorios ancestrales, aguas, mares costeros y a sus re
cursos naturales. A estas últimas, en cuanto tienen que ver con su derecho al desarro
llo y con la necesidad de que éste sea sostenible, se refiere G. Filoche a lo largo de una 
obra densa en la que expone cuál es la situación de las comunidades indígenas de la 
Amazonia y propone soluciones justas a los problemas que hoy se plantean a los que 
los gobiernos afectados que, a pesar de su aparente buena voluntad, no parecen encon
trar la salida adecuada. El objetivo final es, según el propio autor, "buscar fórmulas 
que permitan que los pueblos indígenas elaboren sus propias opciones de desarrollo 
en conexión con las de la sociedad nacional y global que los rodea sin por ello perder 
su independencia y su cultura y, al mismo tiempo, que puedan utilizar sus recursos 
con prioridad y en la cantidad que necesiten, evitando al mismo tiempo su sobre-ex
plotación". Los países involucrados en la obra que comentamos son Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Francia (Guyana francesa), Perú y Venezuela. 

Tras una introducción, en la que el autor expone las relaciones entre el desarro
llo de los pueblos indígenas y los imperativos del desarrollo sostenible y desvela 
como objetivo de su trabajo el de sentar las bases que permitan establecer un marco 
jurídico a la vez rígido y flexible capaz de abarcar las diferentes culturas en presencia 
de forma que las haga compatibles, la obra se divide en tres partes. La primera se ocu
pa de sentar la base jurídico-internacional del derecho del desarrollo y al desarrollo de 
los pueblos indígenas, la segunda de la normativa interna que los países que acabamos 
de señalar han ido estableciendo al respecto y la tercera del derecho indígena. Siem
pre como telón de fondo los recursos naturales y su explotación sostenible pero tam
bién los derechos humanos, la protección de la naturaleza e, incluso, el comercio in
ternacional. 

En el capítulo primero de la primera parte de la obra se busca el fundamento de 
los derechos de los pueblos indígenas en el marco jurídico internacional. Se exami
nan, por consiguiente, diferentes instrumentos internacionales en conexión con los 
distintos problemas que preocupan a las poblaciones indígenas en relación con su pro
pio desarrollo así como los principios que de ellos se desprenden. Entre otros, la Con
vención para la eliminación de toda forma de discriminación racial de 1961, los Pac
tos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales 
y culturales, ambos de 1966, la Convención americana sobre derechos humanos de 
1969, la Convención de la UNESCO para la protección mundial cultural y natural de 
1972, el Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los 
pueblos indígenas y tribales en los países independientes, de 1989, el Convenio sobre 
la diversidad biológica de 1992 o los Convenios de Oslo de 1973 para la protección 
de los osos blancos o de Washington de 1957 para la protección de las focas, junto con 
su Protocolo de 1976. También son objeto de atención la jurisprudencia de los tribu
nales internacionales y diversas declaraciones, proyectos de declaración y reglamen
taciones de carácter internacional que, sin fuerza vinculante, se interesan por la mate-
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ría, así como la labor llevada a cabo por comisiones y comités creados por organiza
ciones internacionales o previstos en el marco de los tratados citados. El capítulo se
gundo de la primera parte se ocupa de determinar el papel que desempeñan los pue
blos indígenas en este contexto jurídico-internacional 

La segunda parte de la obra comentada expone en sus dos capítulo las condicio
nes en las que los países afectados se están haciendo cargo de las obligaciones que, con 
respecto a sus poblaciones indígenas, les impone el derecho internacional. En este sen
tido el autor pone de relieve las divergencias existentes entre las comunidades indíge
nas de la Amazonia en cuanto a su organización social y, por consiguiente, la especifi
cidad de los problemas que en cada país es preciso resolver. Con todo, descubre las 
diferencias y las similitudes existentes entres las reglamentaciones puestas en vigor por 
los Estados objeto de examen, concluyendo que si bien las obligaciones básicas que el 
derecho internacional impone son aceptadas, con relación a todas las demás la situa
ción deja de ser satisfactoria. A pesar de ello, el reconocimiento progresivo por parte 
de los Estados de las organizaciones políticas indígenas que se han ido creando a par
tir de los años sesenta permite cierto optimismo. Son de destacar al respecto las dife
rentes posturas de los Estados afectados que el autor clasifica en tres grupos: Bolivia, 
Colombia y Ecuador por un lado, por otro Brasil, Francia y Venezuela y, por otro, Perú. 

Finalmente, la tercera parte se ocupa del derecho indígena y de sus instituciones 
partiendo de la base del reconocimiento de su autonomía. Se trata de determinar el 
contenido y las características de este derecho, el alcance de sus instituciones y, más 
importante, determinar cuál es su valor con relación a otros ordenamientos jurídicos 
en presencia. El autor señala por donde deberían ir las políticas estatales de forma 
que, por un lado, establecieran de forma rígida las líneas fundamentales en las que se 
basa la autonomía indígena y, al mismo tiempo, dejaran un margen de flexibilidad 
dentro del campo acotado. 

Se trata en definitiva de una obra sólida y bien elaborada, a la que seguramente 
este sucinto comentario no hace justicia, dada su estimable base doctrinal, la amplia 
bibliografía que maneja y la riqueza tanto de datos como de ideas que aporta. 

Alberto A. Herrero de la Fuente 
Universidad de Valladolid 

LALY-CHEVALIER, Caroline: La violation du traite, Editions Bruylant-Éditions 
de l'Université de Bruxelles, 2005,657 p. 

1. ¿Cuando se entiende que un tratado internacional ha sido incumplido? (¿cuá
les son entonces los presupuestos para que el tratado pueda violarse?, ¿qué sujetos son 
susceptibles de incumplir un tratado?, ¿qué alcance tienen las causas de exclusión de 
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la ilicitud en la eliminación de todas las consecuencias que la violación del tratado por 
uno de sus sujetos partes genera?). 

¿Cuáles son estas consecuencias que acabo de mencionar? (¿pueden las partes 
en un tratado, en particular, el sujeto directamente afectado por su violación, recurrir 
directamente a las normas del Derecho Internacional de la Responsabilidad, ignoran
do el tratado internacional en cuestión y las disposiciones concretas de los Convenios 
de Viena de 1969 y 1986 sobre el Derecho de los Tratados que regulan la violación de 
un acuerdo como causa de suspensión o terminación del mismo?; ¿qué alcance y con 
qué limitaciones pueden adoptarse por los sujetos partes en un tratado que otro de ello 
incumple medidas de respuesta?). 

¿Quién constata que ha habido violación de un tratado! (¿deberían propiciarse 
los procedimientos de solución de los conflictos en caso de discrepancias al respecto 
que determinen el acceso obligatorio a un tercero imparcial que decida el caso me
diante una sentencia jurídicamente vinculante?). 

2. Todas estas interrogantes, y algunas otras implícitas o que son corolario de 
ellas, son analizadas por la autora de este libro (nacido de su tesis doctoral, como el 
profesor Vincent Coussirat-Coustére que escribe su Preface nos descubre) con un ri
gor extremo, una argumentación escalonada y sistemática y un afán por aclarar hasta 
los puntos más recónditos de cada cuestión digno de encomio. 

El análisis del artículo 60 de los Convenios de Viena de 1969 y 1986 sobre el 
Derecho de los Tratados, de los artículos pertinentes del Proyecto sobre la responsa
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos adoptado por la Comisión de 
Derecho Internacional y de los que la Asamblea General de Naciones Unidas tomó 
nota y puso a disposición de los Estados (2001) y de los casos más relevantes de la ju
risprudencia internacional, arbitral y de la Corte Internacional de Justicia, es exhaus
tivo y se lleva hasta sus últimas consecuencias. La conclusión de la autora de que am
bos regímenes codificados (el de los Tratados y el de la Responsabilidad) se aplican 
simultáneamente pero de modo distinto en el supuesto de violación de un tratado (pá
ginas 592) es el resultado de un desarrollo previo, tanto doctrinal como basado en la 
práctica y en la jurisprudencia, impecable y justificador. 

3. El hecho de que el libro exija del lector una atención constante para no per
derse en su lectura o dejar escapar el hilo que mantiene sujeta la cometa de la com
prensión y, en ciertos aspectos, que reclame de su lector un cierto nivel de conoci
mientos jurídicos en las cuestiones que aborda para extraer todo el provecho que sus 
páginas encierran, no impide que en general esté escrito, en expresión del autor del 
Prefacio, "con elegancia". 

Tampoco impiden una valoración de conjunto positiva de esta obra el que la in
clusión, en su bibliografía, de doctrina española sea muy pobre o que no se haya teni
do en cuenta, con el rigor general que en toda ella subyace, los desarrollos últimos ha
bidos en el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad 
de las Organizaciones internacionales (bien es verdad, reconozcámoslo, que 2005 es el 
año de edición de la misma); ni desde luego impiden que pueda entenderse, según cri-
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terio de quién escribe estas líneas, como una valiosa aportación de la doctrina francesa 
a una de las cuestiones más actuales y de mayor interés del Derecho internacional con
temporáneo, la relación entre el Derecho de los Tratados y el de la Responsabilidad. 

Cesáreo Gutiérrez Espada 
Universidad de Murcia 

NIYUNGEKO, Gérard: La preuve devant les juridictions Internationales, 
Ed. Bruylant, 2005,480 p. 

La prueba es un elemento fundamental en el sistema de las jurisdicciones inter
nacionales, y es a esta investigación que se dedica el libro de Gerard Niyungeko. Esta 
obra, actualización de la tesis doctoral del autor, es destacable en numerosos niveles. 
En primer lugar, se trata de un tema que, en lengua francesa, no se había tratado des
de hace más de 50 años. En segundo lugar, la formación extra académica del autor en
riquece de forma notable este trabajo. Además de una sistemática rigurosa que permi
te un estudio completo del sistema probatorio en el seno de las jurisdicciones 
internacionales, las referencias a la jurisprudencia son constantes y variadas. El autor 
no duda en matizar las opiniones defendidas o en ponerlas a prueba aportando, siem
pre basándose sobre la práctica internacional, contra-argumentos. Además, señalamos 
una presentación amena de la obra, sobria pero muy rigurosa, con una bibliografía ex
tensiva, recopilando doctrina así como jurisprudencia internacional. 

La temática expuesta en esta investigación se divide en dos partes equilibradas: 
las obligaciones de las partes en materia probatoria y las competencias del juez ante 
la prueba. La parte I se compone de dos capítulos, el primero, de mayor extensión tra
tando de la obligación de la prueba, y el segundo de la obligación de colaboración a 
la prueba. El autor no limita sus esfuerzos al analizar las cuestiones del titular de la 
prueba, el campo de aplicación de ésta, la incidencia de la presunción sobre la obliga
ción de la prueba y la puesta en práctica de tal obligación. En un primer momento, al 
tratar del titular de la prueba, se analiza el caso particular de la CEDH, antes de hacer 
un estudio más genérico sobre esta cuestión. El principio "actori incumbitprobatio" 
está abordado hasta el significado mismo de la palabra "actor", no sólo en francés, 
sino también en el contexto internacional de los procedimientos jurisdiccionales. El 
estudio no omite mencionar las matices del principio o las dudas relativas a su afirma
ción. Del mismo modo se analiza su aplicación en materia consultiva, y la sanción de 
la obligación de la prueba. A pesar de apoyar su investigación sobre la jurisprudencia, 
el autor la enriquece al analizar varias aplicaciones, de tal forma que se hace una apre
ciación concreta de la teoría abordada. 

En un segundo apartado, se analiza el campo de aplicación de la prueba. Partien
do de que el hecho se considera como objeto ordinario de la carga de la misma, se es-
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tudia la prueba del hecho y la prueba del derecho, ya sea internacional o interno, es
crito o consuetudinario. En un tercer momento, se procede al análisis de la incidencia 
de las presunciones sobre la obligación de prueba. En este apartado, se analizan las 
presunciones de hecho y de derecho. En un cuarto y último momento, el autor se re
fiere a la aplicación de la obligación de la prueba. En este sentido, en vez de hacer una 
enumeración escueta de los diferentes medios de la prueba, se limita a dos de gran im
portancia - l a prueba documental y la prueba a través de testigos y expertos- y los es
tudia de forma profundizada. 

El segundo capítulo de la primera parte, más corto, trata de la obligación de co
laboración en la prueba que incumbe a las partes. En efecto, estas tienen la obligación 
de proporcionar a la jurisdicción internacional el conjunto de las pruebas de las que 
disponen, aunque favorezcan a la otra parte o le perjudiquen. Fundado sobre la buena 
fe, existe sin embargo medios para los Estados de sustraerse a esta obligación. La san
ción del rechazo a la colaboración a la prueba se puede materializar con una presun
ción de hecho desfavorable a la parte que procedió a tal rechazo. No obstante, tal ac
titud del juez no es automática y, según el autor, no siempre apropiada en el seno de 
una jurisdicción internacional. 

La parte II de la obra aquí presentada se dedica al papel del juez ante la prueba. 
Se divide en tres capítulos que permiten apreciar la magnitud de competencias del tri
bunal internacional: la búsqueda de las pruebas, su admisión y su apreciación. En lo 
referente al primero, se subraya que, a la diferencia de las jurisdicciones internas, el 
juez internacional dispone de amplios poderes, y por lo tanto, tiene a su disposición 
numerosas medidas de instrucción. De un lado, se analizan con detalle tales medidas, 
refiriéndose a los estatutos de las jurisdicciones internacionales así como a la práctica 
a través de la jurisprudencia. De otro lado, se precisa que el juez internacional no pue
de ser obligado a investigar para obtener las pruebas, conservando una libertad de 
apreciación considerable. 

La admisión de la prueba ante las jurisdicciones internacionales es objeto del se
gundo capítulo de la segunda parte de la obra aquí presentada. Partiendo del principio 
de la libre admisibilidad de las pruebas, sin omitir una referencia al derecho interno, 
se examinan los modos de pruebas admisibles y el caso especial de las pruebas some
tidas después del plazo. Se deduce del estudio que la admisibilidad de las pruebas en 
el seno de las jurisdicciones internacionales es amplio y se elabora entonces un reca
pitulative en seis puntos sobre la admisibilidad de las pruebas. Sin embargo, se exa
minan los posibles limites existentes, como la no pertinencia de las pruebas, la obten
ción ilícita de las pruebas, el principio de l'estoppel... 

La apreciación es la última tarea del tribunal internacional en materia de prueba. 
En primer lugar, se estudia en este apartado, el principio de la libertad de apreciación 
de la prueba en sí y los factores determinantes para atribuir una fuerza convincente al 
hecho. Se analiza también los limites de derecho y de hecho existentes a este princi
pio. En segundo lugar, se subraya la ausencia de un criterio uniforme de la prueba, es 
decir la ausencia de un medio para evaluar el grado de pertinencia de la prueba. Sin 
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embargo, las reglas de la lógica y de buen sentido impiden que la libre apreciación del 
juez se transforme en apreciación arbitraria. 

En lo referente a las conclusiones, además de las que contiene cada capítulo, el 
autor las recopila al final de su investigación. Enriquece su análisis con unas conclu
siones transversales que tienen como objetivo la definición de las principales caracte
rísticas del sistema de la prueba internacional. Tales objetivos son la autonomía del 
sistema probatorio internacional, su flexibilidad y su orientación hacia la búsqueda de 
la verdad. 

Para concluir, conviene poner de manifiesto que el estudio es riguroso en todos 
los aspectos: la sistemática es clara y completa, las referencias a la doctrina, jurispru
dencia y derecho interno constantes y abundantes, y los argumentos claramente defen
didos. No cabe duda de que esta obra será de obligada referencia, no sólo para los pró
ximos estudios de los internacionalistas sobre esta materia, sino también para los 
prácticos del Derecho internacional. 

Bénédicte Real 
Universitat de Lleida 
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