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BLANC ALTEMIR, A.: (ed.), El Medi
terráneo : un espacio común para la 
cooperación, el desarrollo y el diá
logo intercultural, Tecnos, Madrid, 
1999, 283 págs. 

La Conferencia de Barcelona de 
1995 dio a luz a la Asociación Euro-
mediterránea entre los Estados Miem
bros de la Unión Europea y sus doce 
socios mediterráneos e inauguró un 
proceso de cooperación en diferentes 
ámbitos cuyo objetivo último es la 
instauración de una zona común de 
prosperidad y codesarrollo en el 
Mediterráneo. La obra es un signo del 
interés que las nuevas y también las 
antiguas dimensiones de las rela
ciones entre los estados de la orilla 
norte y la orilla sur y este del Medite
rráneo despiertan en la actualidad. 
Este trabajo colectivo, editado por el 
profesor A. Blanc Altemir es el fruto 
del Forum Mediterráneo: un espacio 
común para la cooperación, el desa
rrollo y el diálogo intercultural, cele
brado en octubre de 1997, y reúne, 
entre otras aportaciones, las ponen
cias presentadas con ocasión de ese 
evento. El enfoque adoptado en la 
obra es un enfoque necesariamente 
amplio e interdisciplinar. Desde esa 
perspectiva, las diferentes visiones y 
ámbitos de procedencia de los autores 
contribuyen al examen riguroso y 
profundo de los factores que condi
cionan la compleja realidad medite
rránea. La obra está integrada por 
doce contribuciones, a cargo de pres
tigiosos especialistas españoles y 
extranjeros, y está prologada por J. 
Vidal-Beneyto, quien ofrece una inter

pretación de la realidad mediterránea e 
identifica algunas de las claves para el 
éxito de las iniciativas euromedi-
terráneas. 

La primera contribución corre a 
cargo del editor, A. Blanc Altemir. En 
ella, el profesor BLANC examina los 
orígenes de la Asociación Euromedi-
terránea e incide en los beneficios y 
las deficiencias y lagunas de esta ini
ciativa; aboga por un nuevo impulso 
para la Asociación, basado en los ins
trumentos económicos, entre otros, 
la creación de una zona de libre 
cambio, y en el apoyo al progreso 
social y el proceso democrático en la 
región. 

Sami Naír, es el autor de la segun
da contribución. En ella el profesor 
Naír estudia los procesos de tran
sición política y económica en el 
Mediterráneo Sur, identificando cier
tas tendencias comunes a la transi
ción en los estados de tal región: una 
crisis de movilidad de las clases 
medias; el cambio en la base social de 
los poderes políticos y una crisis de 
legitimación del Estado. Finalmente, 
el autor adelanta los escenarios para 
el futuro próximo de la orilla sur y 
augura la pervivencia de sus sistemas 
políticos autoritarios como vía para 
la modernización liberal y la transi
ción económica. 

La tercera contribución está fir
mada por Bichara Khader. Su apo
rtación gira en torno a la Asociación 
Euromediterránea como forma de inte
gración regional. Esta Asociación 
representa la etapa más reciente de la 
política mediterránea de Europa y el 
autor analiza, desde una perspectiva 
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económica y una postura crítica, sus 
orígenes, motivos y particularidades. 
La dependencia económica de los 
estados de la orilla sur respecto del 
norte, entre otros factores, parece 
invitar a un cierto escepticismo en 
torno a la Asociación Euromedi-
tarránea como área de prosperidad 
compartida. 

La aportación del profesor J. Juste 
Ruiz tiene por objeto la protección 
del medio marino mediterráneo. En su 
contribución, el profesor Juste exa
mina especialmente el Convenio para 
la protección del Mar Mediterráneo 
contra la contaminación (Barcelona, 
16 de febrero de 1976) y los proto
colos que lo completan. Estos instru
mentos, que regulan diferentes secto
res de la protección ambiental, cons
tituyen el componente jurídico del 
Plan de Acción para el Mediterráneo 
de las Naciones Unidas, que repre
senta la iniciativa más ambiciosa 
para la consecución del desarrollo 
sostenible en un mar regional. No 
obstante, a pesar del excepcional va
lor del Plan, el profesor Juste finaliza 
su contribución haciendo hincapié en 
sus limitaciones: la financiación y la 
ausencia de instalaciones técnicas. 

El Mediterráneo constituye indu
dablemente un espacio común de 
seguridad. La profesora E. Barbé pre-
enta una aportación dirigida al estudio 
del concepto, multidimensional y 
global, de "seguridad", en los ám
bitos global y mediterráneo. La con
clusión de la autora es que los pro
blemas políticos y económicos, de
mográficos y ambientales, las migra
ciones y las violaciones de los 

derechos humanos en la orilla sur del 
Mare Nostrum "dibujan un futuro 
negro para la región en tanto que 
espacio multilateral de seguridad". 

El profesor De Lucas llama la 
atención sobre la vinculación entre 
las políticas de inmigración de la 
Unión Europea y las estrategias de 
legitimación en sus Estados Miem
bros; es decir, legitimación en térmi
nos de reconstrucción de la estructura 
social frente al inmigrante. Estas 
estrategias excluyentes minan el 
Estado de Derecho; la solución del 
problema pasaría inevitablemente 
por la adopción de un modelo de 
ciudadanía inclusiva. En relación con 
España, el autor hace un repaso del 
régimen jurídico vigente y pone en 
duda la existencia de una verdadera 
política española de inmigración. 

La cuestión de la compatibilidad 
entre la visión "universal" de los 
derechos humanos y la visión islá
mica de los mismos es examinada 
lúcidamente por la profesora L. Feliú 
Martínez. Su análisis parte de la 
diversidad de interpretaciones que la 
Ley islámica admite y, desde la ine
xistencia de una interpretación domi
nante de la misma y sobre la posición 
de ciertos sectores e instituciones 
islámicos, la autora afirma la compa
tibilidad entre la visión "universal" y 
la visión islámica de los derechos 
humanos. 

El profesor J. Bonet I Pérez se 
ocupa de las libertades públicas en el 
Mediterráneo y para ello examina las 
diferencias de enfoque entre los Esta
dos ribereños en cuanto a los de
rechos humanos y los problemas que 
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condicionan la tutela de tales liber
tades. El profesor Bonet finaliza su 
contribución afirmando que "...la 
situación de las libertades públicas no 
es satisfactoria en el conjunto de la 
región mediterránea...a pesar de 
algunos síntomas de mejoría..." de la 
salud democrática. 

La profesora G. Martín Muñoz 
pone de manifiesto el arraigo de las 
visiones culturalistas en la imagen 
del Islam y de los árabes que se ma
neja en Occidente; es decir, visiones 
que corroboran un paradigma cultural 
eurocéntrico y que dificultan una 
comprensión plena de otras socie
dades. 

El estudio de las claves socio
lógicas y políticas de la sociedad 
civil mediterránea corre a cargo de 
M.A. Roque. Esta autora afirma la 
plena vigencia del término " sociedad 
civil" en las comunidades árabe-
musulmanas y su utilidad para enten
der los actuales fenómenos sociales y 
políticos y las relaciones Estado-
sociedad en tal región. 

En su aportación, la profesora P. 
Pozo Serrano analiza meticulo
samente el marco jurídico interna
cional de la explotación de los recur
sos naturales del Mar Mediterráneo: 
recursos pesqueros y recursos mine
rales. Tras estudiar el complejo entra
mado normativo, la autora concluye 
poniendo de manifiesto la relación 
entre los intereses económicos y la 
adopción de medidas más eficaces de 
gestión y conservación de recursos; y 
los inconvenientes que se derivan de 
la separación entre la gestión del 

medio marino y la gestión de sus 
recursos. 

Las perspectivas de futuro de la 
Asociación Euromediterránea son 
abordadas por J.A. Núñez Villaverde 
en las últimas páginas de la obra. A 
modo de reflexiones para el futuro el 
autor hace un repaso a los principales 
escollos políticos que la Asociación 
encuentra, especialmente los conflic
tos regionales; las dudas que el pro
ceso de Barcelona plantea, derivadas 
fundamentalmente de la falta de inte
rés de Bruselas por la región y la 
prioridad concedida a los aspectos 
económicos y de seguridad, entendida 
ésta como estabilidad y manteni
miento del statu quo. Nuñez Villa-
verde aboga por un cambio de actitud 
en la Unión Europea. 

Sin lugar a dudas, El Medi
terráneo: un espacio común... ha enri
quecido notablemente la bibliografía 
existente sobre la iniciativa euro-
mediterránea; pero además, la calidad 
de las contribuciones y su enfoque 
amplio y multidisciplinar facilitan 
una mejor comprensión de las luces y 
las sombras que la cooperación euro-
mediterránea suscita; y contribuye a 
iluminar el camino que nos resta por 
andar. 

En definitiva, un trabajo exce
lente cuya consulta es ineludible 
tanto para los estudiosos del tema 
como para aquellos que poseen un 
interés menos académico. 

José Roberto Pérez Salom 
Universidad de Valencia 
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BLANC ALTEMIR, Antonio, El Mar
qués de Olivan y el Derecho Interna
cional (1861-1928). Sociedad inter
nacional y aportación científica. 
Prólogo de José A. Pastor Ridruejo. 
Ediciones Universitat de Lleida, 
1999, 192 págs. 

La doctrina iusinternacionalista 
española ha publicado en el año 1999 
dos brillantes monografías que nos 
deleitan sobre la vida y la obra de dos 
eminentes internacionalistas de nues
tro país. Si la Profesora Natividad 
Fernández Sola se centra en el Prof. 
Adolfo Miaja de la Muela (veáse este 
Anuario 1999, p. 1220), el Profesor 
Antonio Blanc Altemir estudia y ana
liza una personalidad más lejana co
mo es el ilustre iusinternacionalista 
catalán Ramón de Dalmau, Marqués de 
Olivart, y lo hace, como señala el 
prologuista, con rigor y también con 
amor, a pesar de la polifacética perso
nalidad del Marqués de Olivart. 

En efecto, la sistamática seguida 
por el autor nos permite ir deshil-
banando poco a poco una sociedad tan 
compleja para poder comprender me
jor el engorroso mundo en el que 
vivió el Marqués de Olivart, tanto a 
nivel internacional, como nacional. 
Es así como el autor analiza en el 
primer capítulo la sociedad interna
cional en la época del Marqués de 
Olivart y lo hace a modo de contexto 
para poder comprender mejor su vida 
política y su obra científica. A nadie 
se le escapa el hecho de que en esa 
época, Europa se encontraba en un 
proceso de transformación profunda 

desde el punto de vista económico y 
tecnológico ya que se estaba llevando 
a cabo la revolución industrial que se 
había iniciado unas décadas antes en 
el Reino Unido. Pero no hay que 
olvidar tampoco que esta época fue 
también la de la expansión colonial 
europea, la de las Conferencias de La 
Haya y la que empieza a poner los 
cimientos de los primeros desarrollos 
de la cooperación institucionalizada. 
Este era el entorno internacional en el 
que vivió el Marqués de Olivart, 
incluyendo por supuesto el desarrollo 
de la Gran Guerra, es decir la Primera 
Guerra Mundial. 

Una vez analizada la sociedad 
internacional en la época del Marqués 
de Olivart, el autor nos deleita en el 
capítulo segundo con el perfil biblio
gráfico de Ramón de Dalmau, defi
niéndolo como "semblanza de una 
personalidad singular". Los detalles 
que el autor nos proporciona sobre el 
nacimiento y la formación académica 
del Marqués, la docencia universi
taria, así como sobre sus actividades 
políticas son dignos de todo elogio. 
Este estudio exhaustivo sobre la vida 
del Marqués de Olivart permite al 
autor de centrarse en los capítulos ter
cero y cuarto sobre la dimensión cien
tífica y el análisis de su obra que está 
construida (p. 83) "con una orde
nación sistemática lógica y racional, 
acompañada de una destacable fluidez 
y claridad expositiva, tan sólo ame
nazada por su copiosa erudición con
tenida en numerosas citas o por el 
uso, en ocasiones forzado, de ciertos 
términos o expresiones, típico error 
de quien como Olivart conoce y uti-
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liza simultáneamente varios idio
mas". Por lo demás, nos dice el autor 
del trabajo objeto de esta recensión, 
el Derecho internacional que Olivart 
concibe no es, en absoluto, un Dere
cho exclusivamente positivista para 
el que sólo la voluntad del Estado se 
convierte en norma jurídica, sino que 
tiene su fundamento en la justicia, 
"reflejo de la de Dios en la conciencia 
de los hombres, que se rebela contra 
toda violación y atropello" (p. 85). 
Las convicciones religiosas del 
Marqués de Olivart están pues fuera de 
toda duda y van a tener una gran in
fluencia en su concepción iusinterna-
cionalista como quedaría reflejado en 
su Tratado y Notas de Derecho Inter
nacional Público de 1887. A este 
respecto, conviene destacar que ad
mite las denominadas intervenciones 
de humanidad e incluso llega a sos
tener, nos dice el Prof. Blanc Altemir 
(p. 129), que "es tal la importancia 
del estudio de la legitimidad de la 
intervención, que de su solución de
pende la existencia misma del derecho 
internacional". Otro elemento impor
tante en la obra del Marqués de Olivart 
es el reconocimiento de la existencia 
de unos "derechos internacionales del 
hombre" (p. 143), siguiendo así una 
línea coherente con la idea de justicia 
de la que él está impregnado y que 
quiere extender al Derecho Interna
cional. 

Por último, nos gustaría resaltar 
de la obra del Prof. Blanc Altemir el 
análisis que lleva a cabo sobre dos de 
las cuestiones que preocupó al Mar
qués de Olivart, como fueron la "cues
tión romana" y la "cuestión cata

lana". En relación con la primera, no 
cabían dudas para un católico de pura 
cepa como era el Marqués, defen
diendo "el derecho a que la Santa Sede 
sea libre e independiente de toda 
mundana autoridad", siendo esto una 
"obligación de todo católico" 
(p. 158). Desde esta perspectiva, es 
obvio que el Marqués de Olivart se 
mostrara muy crítico con el reco
nocimiento de Italia efectuado por 
España. Respecto a la "cuestión cata
lana", el autor de la obra objeto de 
estos comentarios nos ilustra sobre 
los problemas que le tocó vivir al 
Marqués de Olivart en esos momentos 
críticos y cómo fue "excomulgado" 
por los caciques. Por otro lado, el 
autor se centra también en las causas 
de la aparición de "Solidaridad Cata
lana", así como sobre las ideas que el 
Marqués tenía de los conceptos de 
"patria" y "nación" el regionalismo 
en general y el catalanismo en 
particular. 

No quisiéramos terminar estas 
líneas sin felicitar al Profesor Blanc 
Altemir por este trabajo tan audaz 
desde el punto de vista científico y 
tan bien documentado. Su amena lec
tura nos lleva con agrado a compren
der las ideas de un hombre generoso, 
sincero y honesto que fue pionero en 
defender unos principios que todavía 
colean en el Derecho Internacional o 
en el ámbito nacional. La obra es así 
un "monumento" a un internacio
nalista que fue un gran catalán y un 
gran español, y que murió como 
vivió. 

Romualdo Bermejo García 
Universidad de León 
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GIL GIL, Alicia, Derecho Penal Inter
nacional, Editorial Tecnos. Madrid 
1999. 

Esta excelente monografía para 
abordar lo que constituye el grueso de 
su investigación que es el examen del 
delito de genocidio, arranca de la con
figuración del Derecho Penal inter
nacional, sin limitarse a hacer una 
mero análisis introductorio sino más 
bien un completo planteamiento de lo 
que podría denominarse una parte 
general de la materia. En ambos ca
sos, la realidad una vez más ha preci
pitado al foro jurídico temas injusta
mente desatendidos, ya que desde los 
últimos acontecimientos surgidos en 
Yugoslavia y Ruanda, la discusión 
sobre el tratamiento legal y doctrinal 
más adecuado para la creación de un 
Derecho Penal internacional cubierto 
de garantías penales, ha hecho que 
empiece a emerger la posibilidad de lo 
que, como manifiesta acertadamente 
la propia autora, hace unos años se 
presentaba como algo inalcanzable. 

La obra se divide en dos grandes 
partes: una primera en la que para 
abordar el tratamiento del Derecho 
Penal internacional lo delimita, trata 
su adscripción a un Tribunal penal 
internacional con sus correspon
dientes problemas de creación y ter
mina examinando las garantías pena
les que ha de cumplir con un especial 
detenimiento en el principio de lega
lidad; y una segunda parte en la que el 
trabajo se centra en el delito de 
genocidio a través del estudio de su 
bien jurídico, tipo objetivo y subje

tivo, problemas concúrsales e iter 
criminis. 

Ante las distintas acepciones 
como Derecho Internacional penal, 
Derecho Penal interestatal, Derecho 
Penal universal, Derecho Penal inter
nacional público o Derecho Penal 
internacional, entre otras, la autora 
opta por esta última para designar a 
aquella materia que paralelamente al 
Derecho Penal nacional, protege los 
bienes jurídicos más importantes para 
el mantenimiento del orden interna
cional; con esta delimitación se le 
está cubriendo al igual que el Derecho 
Penal nacional del carácter de última 
ratio, que sólo aconseja intervenir en 
los casos mínimos y absolutamente 
necesarios y se está reconociendo que 
es autónomo para establecer sus pre
supuestos y fijar sus consecuencias, 
negando con ello un carácter pura
mente sancionador. 

Esta definición tiene una clara 
proyección colectiva que se matiza 
convenientemente ya que la finalidad 
de paz internacional no debe relegar 
la prioritaria defensa del individuo 
como persona, puesto que pese a ser 
tradicional la vinculación de los 
bienes jurídicos internacionales con 
los derechos humanos que son los que 
con su violación hacen peligrar la paz 
internacional, verdadero objetivo de 
la materia, desde el punto de vista 
penal los derechos humanos no son 
más que violaciones masivas de dere
chos individuales, que no pueden 
dejarse al servicio del mantenimiento 
de ese pretendido orden internacional. 
Con ello se está haciendo una crítica a 
las posturas funcionalistas que ante-
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ponen la protección del sistema a la 
defensa del individuo: " sin individuo 
no hay sistema social ". 

También se matiza el tema de la 
responsabilidad penal de los Estados 
ya que así como en el Derecho Penal 
nacional las personas jurídicas no 
pueden responder por carecer de capa
cidad de reproche y en su nombre 
responden las personas que las repre
sentan, en el Derecho Internacional 
los Estados responden de forma obli
gatoria por su carácter imperativo de 
ius cogens . Todas estas peculia
ridades hacen que no resulte nada fácil 
acoplar dos disciplinas con impor
tantes puntos de divergencia, pese a 
lo cual en la obra se realice con una 
precisión exquisita con el loable fin 
de extender al Derecho penal interna
cional las más significativas garan
tías del Derecho Penal nacional. 

Entre estas garantías destaca sin 
ninguna duda el principio de legalidad 
donde surgen algunas distancias con 
el Derecho Internacional, ya que 
como superación del Antiguo Régi
men desde la aparición del Estado 
moderno el soporte básico de todo 
Estado de Derecho es que cualquier 
norma sancionadora de naturaleza 
penal venga presidida por el imperio 
de la ley, como exponente de segu
ridad jurídica. En este punto la autora 
realiza un extraordinario análisis 
crítico sobre la vigencia del principio 
de legalidad en el ámbito penal inter
nacional partiendo de la polémica 
surgida con los juicios de Nuremberg 
donde la ausencia de tal principio, por 
ser la regulación de sus normas pos
terior a los hechos, se pretendió justi

ficar con argumentos tan poco con
sistentes como las referencias a la 
condena moral o la innecesariedad de 
norma escrita por el carácter consue
tudinario del Derecho Internacional. 

El problema es que la norma penal 
ha de contener clara y taxativamente 
la descripción de la conducta punible 
y la determinación de la sanción a 
imponer, y eso no ocurre en los Trata
dos que solo describen conductas 
dejando a los Estados su punición, 
sino en las demás fuentes interre-
lacionadas de Derecho Internacional. 
Esto hará que en estos casos el prin
cipio de legalidad pueda tener ciertas 
peculiaridades asociadas a la estruc
tura propia de la comunidad interna
cional, susceptibles de mejora pero 
en todo caso admisibles, como que en 
ocasiones se prescinda de la garantía 
formal sin que ello suponga admitir 
únicamente la costumbre como fuente 
de Derecho, a menos que se plasme en 
un texto o declaración y que no 
siempre se determine convenien
temente la sanción a imponer ya que 
las penas se suelen expresar con 
máximos que no se pueden superar sin 
la debida concreción. Tales exigen
cias garantísticas, ley formal y con
creción de la pena, se presentan como 
ineludibles para la aplicación del 
Derecho Penal internacional por los 
órganos nacionales en virtud del 
principio de justicia universal 

La segunda parte del libro realiza 
un estudio detallado y minucioso del 
delito de genocidio, partiendo de to
das las premisas anteriores para 
elaborar la construcción dogmática de 
esta figura delictiva desde su concep-
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ción hasta el análisis de sus elemen
tos típicos. 

El delito de genocidio ha surgido 
bajo el amparo de los crímenes contra 
la humanidad, pero necesita ser 
distinguido por la frecuente confusión 
con que a veces es tratado ya que pese 
a su proximidad con las categorías de 
crímenes de guerra o crímenes contra 
la paz, paulatinamente se ha produ
cido un distanciamiento motivado por 
las grandes diferencias surgidas, entre 
otras cosas, por el afán de superar la 
estrechez de estos conceptos bajo la 
pretensión de poder extenderse a su
puestos ajenos a la existencia de con
flicto armado. Ampliado el ámbito de 
los sujetos a la población civil y sin 
la necesidad de su procedencia desde el 
poder institucional, se ha llegado a 
desnaturalizar tanto la figura que en 
ocasiones de confunde con cualquier 
violación masiva y sistemática de los 
derechos humanos, resultado insatis-
factorio por no ser suficiente para 
legitimar la intervención del Derecho 
Internacional. Con el fin de justificar 
dicha intervención internacional, la 
autora propone la exigencia mínima 
de un poder estatal de facto, es decir 
un grupo que al menos tenga un con
trol parcial y paralelo al oficial, pues 
de lo contrario se extendería a cual
quier grupo criminal lo que no es de 
recibo, y por otro lado que el ataque al 
sujeto pasivo sea generalizado y 
sistemático lo que justifica su carácter 
internacional por tratarse de acciones 
masivas orquestadas desde posiciones 
de poder contra la población. Esta 
colectividad del sujeto pasivo, sin 
embargo como más adelante se expo

ne, no está exenta de problemas ya 
que puede favorecer la impunidad al 
obviar los ataques individuales, dis
función que solo es posible solventar 
en la determinación de la pena por vía 
de una correcta aplicación del con
curso de delitos. 

Con esta delimitación conceptual 
se aborda el análisis típico del geno
cidio a partir, como es habitual, de la 
consideración de su bien jurídico pro
tegido. Teniendo en cuenta que la 
materia traspasa la frontera interna 
del Derecho Penal, se realiza una 
oportuna sistematización de catego
rías que van a ser básicas para la 
interpretación del tipo penal como es 
la diferencia entre bien jurídico y 
objeto del delito, bienes colectivos e 
individuales, delitos de peligro y 
delitos de lesión o delitos de resul
tado, lo cual va a ser de suma utilidad 
para quienes desde el Derecho Interna
cional se acerquen al estudio de esta 
materia, ya que no ha de olvidarse el 
sustrato penal de la figura, pese a su 
evidente repercusión internacional. 

En esta consideración del bien 
jurídico es esencial tener en cuenta 
que se trata de un tipo de intención 
por cuanto la amalgama de conductas 
descritas han de llevarse a cabo con la 
intención destructiva de exterminio 
del grupo, de donde se deduce que ese 
es precisamente el objeto de protec
ción: determinados grupos humanos 
cuya titularidad la ostenta la colec
tividad y no los individuos que lo for
man, eso comporta excluir el llamado 
autogenocidio en el cual los agresores 
forman parte del mismo grupo huma
no que los agredidos como reciente-
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mente se ha discutido respecto a las 
dictaduras argentina y chilena, de 
cuyas consideraciones más difundidas 
discrepa la autora por estos motivos; 
en este sentido se formula una inte
resante distinción entre genocidio 
como destrucción de un grupo humano 
de determinada nacionalidad y críme
nes contra la humanidad como des
trucción de subgrupos no definidos 
por su nacionalidad sino por su disi
dencia al Régimen imperante. 

Ilustrativa es también la diferen
ciación entre genocidio físico y 
genocidio biológico a través de la 
muerte o ataques a la integridad física 
o psíquica en el primer caso y de 
medidas dirigidas a exterminar la 
especie en el segundo, y la expo
sición del llamado genocidio cultural 
como subsunción de los anteriores 
pero con una interpretación restric
tiva que atienda a una posible justifi
cación cuando se trata vgr. de erra
dicar prácticas perjudiciales para la 
salud, para lo cual hay que tener en 
cuenta que el fundamento de la justi
ficación penal es la ponderación de 
bienes. 

Especial atención se presta al 
análisis del elemento subjetivo con
sistente en la finalidad destructiva y 
discriminadora del grupo humano, 
destacado en el prólogo de la obra por 
el Profesor Cerezo Mir, en el que se 
realiza una interesante distinción 
entre la intención y los móviles del 
delito ya que mientras los segundos 
suelen ser irrelevantes, la primera 
(teniendo en cuenta las distintas pos
turas que dividen a la doctrina sobre la 
situación del dolo) tiene una misión 

caracterizadora del injusto. Por otra 
parte la distinción entre las distintas 
intensidades del dolo se presenta 
como necesaria para la comprensión 
del dolo eventual al que se le otorga 
plena cabida en la figura delictiva. 

La problemática concursal es uno 
de los temas también destacables por 
cuanto es uno de los que más van a 
influir en el momento de la aplicación 
judicial. La identidad fáctica es un 
problema de gran trascendencia en 
Derecho Penal ya que de ella se pueden 
derivar distintas consecuencias como 
que se trate de un delito único, de una 
pluralidad de delitos o bien de una 
ficción jurídica que pese a tratarse de 
una pluralidad va a ser considerada 
como unidad a efectos penológicos. 
Esta discusión se da de lleno en el 
delito de genocidio ya que en él no 
solo habitualmente se trata de con
ductas sistemáticas sino que además 
hay que distinguir el ataque colectivo 
de los distintos ataque individuales. 
En este sentido, la autora, lejos de 
planteamientos forzosos y artificio
sos que desde la óptica a veces ideoló
gica y no estrictamente jurídica solo 
hacen que entorpecer la ya a veces 
poca claridad de la ley, se ciñe a dar 
soluciones concretas y sumamente 
racionales: el delito de genocidio es 
único pero no así los ataques perso
nales. 

Finalmente en el tratamiento de 
las formas de autoría se ha de destacar 
el estudio sobre la apología del geno
cidio y especialmente la discusión 
dogmática que ha suscitado la incor
poración en el artículo 607.2 de la 
incriminación de la negación o justi-
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ficación de estos delitos, con una 
cuidada selección jurisprudencial. En 
este caso la autora realiza un somero 
repaso sobre los antecedentes legis
lativos de esta figura desde la crítica 
de la importación de figuras legales 
que no comparten el mismo contexto 
histórico y social, es por ello que la 
herencia de la llamada "mentira de 
Auschwitz" no tenga cabida en el 
ordenamiento español pues su refe
rencia a la posible lesión a la dig
nidad humana no justifica la limita
ción de la libertad de expresión que 
supone, ni el abandono del carácter de 
última ratio del Derecho Penal. 

En definitiva la obra supone una 
gran aportación a la materia, hasta 
ahora inexplicable e injustamente 
desatendida, incorporando una clari
dad y globalidad necesarias para la 
comprensión de un campo de investi
gación que al encontrarse en la fron
tera entre dos disciplinas requiere de 
un manejo de términos e interpre
tación de contenidos recíprocos, que 
mucho van a servir al lector de ambas 
disciplinas. 

Vicenta Cervelló Donderis 
Universitat de Valencia 

JUSTE RUIZ, J.: Derecho interna
cional del medio ambiente, Madrid, 
McGraw-Hill, 1999, 479 págs. 

La bibliografía jurídica sobre la 
regulación internacional de la protec
ción del medio ambiente no ha dejado 
de crecer en los últimos años, creci

miento propiciado sobre todo por la 
celebración en 1992 de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo y por el 
hecho de que el derecho internacional 
del medio ambiente ha dejado de ser 
un objeto de estudio cabalístico para 
convertirse en una disciplina que ya 
se incluye en algunos planes de estu
dio de las Universidades españolas. 
En nuestro país han sido numerosos 
los trabajos que se han ocupado de 
esferas o problemas ambientales con
cretos planteados en el ámbito inter
nacional. Sin embargo, con alguna 
excepción y dejando aparte los capí
tulos correspondientes en manuales 
generales, no son abundantes los tra
bajos que lo aborden desde una pers
pectiva global. Es por ello que hay 
que saludar con satisfacción la publi
cación de la obra del Profesor José 
Juste Ruiz, puesto que constituye un 
importante esfuerzo de estructuración 
y presentación de los conceptos bási
cos y del tratamiento sectorial para el 
análisis científico del derecho inter
nacional del medio ambiente. 

Obviamente, éste no es su único 
mérito. La enseñanza universitaria de 
una materia aún novedosa como es el 
derecho internacional del medio am
biente requiere obras de carácter ge
neral, ya que en ocasiones la remi
sión, selectivamente oportuna, a 
publicaciones extranjeras o a trabajos 
demasiado específicos resulta insu
ficiente. Como el propio autor nos 
indica en sus "Palabras previas", esta 
obra tiene una marcada vocación do
cente y pretende cubrir una impor
tante carencia en el plano biblio-
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gráfico (p. xxiii). Además, el trabajo 
se beneficia del reconocido prestigio 
de su autor en esta materia, a lo que 
hay que añadir la colaboración, con 
distintos grados de responsabilidad y 
sin perjuicio de su concepción uni
taria, de otros miembros del Departa
mento de Derecho Internacional de la 
Universitat de Valencia, como son 
los Profesores Castillo Daudí, Bou 
Franch, Badenes Casino, Cervera 
Vallterra, Pérez Chuliá, Cubel Sán
chez y Rodríguez Lucas. Por todo 
ello, la obra reseñada constituye un 
instrumento imprescindible para la 
enseñanza universitaria del derecho 
internacional del medio ambiente. 

En lo que concierne a su con
tenido, la obra aparece estructurada en 
tres grandes partes que corresponden 
al análisis de los "Aspectos gene
rales", a la "Regulación sectorial", y 
a "La protección del medio ambiente 
en la Unión Europea". Todas ellas se 
desarrollan a partir de una sistemática 
sencilla y se apoyan en un exhaustivo 
y riguroso estudio de la doctrina, que 
se refleja en la cuidada selección 
bibliográfica que se recoge al final de 
cada capítulo, así como en un amplio 
manejo de los instrumentos legales, 
la práctica diplomática y la juris
prudencia internacional referenciados 
en las notas a pie de página. 

La primera parte comprende los 
tres primeros capítulos y se dedica al 
análisis de los aspectos conceptuales 
generales del derecho internacional 
del medio ambiente. Así, la obra se 
inicia con el estudio de "La protec
ción del medio ambiente en su dimen
sión internacional". El propio autor 

reconoce que "se trata de un sector 
particularmente difícil del ordena
miento jurídico internacional" (p. 4) 
debido a su novedad y complejidad, 
así como a las dificultades episte
mológicas que plantea su estudio. 
Como él mismo indica, "el derecho 
internacional del medio ambiente 
emerge llevado por su propia nece
sidad, sin haber acotado defini
tivamente los terrenos, determinado 
nítidamente su objeto, establecido 
sólidamente sus valores, ni definido 
claramente su metodología" (p. 7). 
A pesar de la dificultad de la concep
tualization del medio ambiente como 
objeto del discurso jurídico, el trabajo 
permite ubicar con claridad la regu
lación ambiental en el contexto del 
desarrollo del derecho internacional 
público y destacar su naturaleza diná
mica y sistémica, particularmente a 
través de la delimitación de su objeto, 
el examen de los factores que inciden 
en su formación y su evolución 
histórica. 

El capítulo segundo, bajo el título 
genérico de "El derecho internacional 
del medio ambiente", aborda en pri
mer lugar el estudio de los caracteres 
que confieren a este nuevo sector del 
ordenamiento jurídico internacional 
una fisonomía jurídica propia y que el 
autor centra, acertadamente, en su fun
cionalidad, que se refleja en su carác
ter tuitivo y preventivo, la multidi-
mensionalidad inherente al objeto de 
que se ocupa, y en el predominio de 
soft law, que se manifiesta tanto en su 
dimensión normativa como apli-
cativa. Seguidamente se examina la 
formación de las normas interna-
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cionales relativas a la protección del 
medio ambiente, atendiéndose al 
derecho convencional y a las técnicas 
que lo caracterizan en la esfera am
biental, la significación de la costum
bre internacional y los principios 
generales en éste ámbito, así como a 
la función normativa de las resolu
ciones de las organizaciones interna
cionales y de las conferencias inter
nacionales. El capítulo concluye con 
una amplia referencia a la configu
ración de los principios funda
mentales del derecho internacional 
del medio ambiente, aspecto de cru
cial importancia puesto que cons
tituye uno de los puntos más discu
tidos por la doctrina debido a la 
dificultad de su determinación desde 
una perspectiva propiamente jurídica. 
A este respecto, el autor se pronuncia, 
aunque no de modo concluyeme, por 
la distinción entre principios de 
reciente aparición (evaluación del 
impacto ambiental, precaución y 
"quien contamina, paga") y el reco
nocimiento de principios ya conso
lidados, como son el principio de 
cooperación internacional para la 
protección del medio ambiente, el 
principio de prevención del daño 
ambiental y el principio de res
ponsabilidad y reparación del daño 
ambiental. 

El capítulo tercero, relativo a "La 
aplicación del derecho internacional 
del medio ambiente" cierra esta pri
mera parte. En él se ponen de relieve 
las importantes cuestiones que aflo
ran respecto a la correcta observancia 
del derecho internacional del medio 
ambiente, problema éste que cada vez 

tendrá una mayor incidencia en la 
medida en que la práctica estatal pare
ce con frecuencia ajena a los plantea
mientos y desarrollos doctrinales. 
Así, se advierten claramente las ca
rencias importantes de las que adolece 
este sector del ordenamiento jurídico 
internacional en lo que a su cumpli
miento se refiere, siendo diversas las 
razones a las que esta situación obe
dece. Entre ellas subraya con razón el 
autor la "falta de un substrato con
ceptual y terminológico consolidado" 
en el que apoyar las acciones ejecu
tivas y los obstáculos políticos para 
su establecimiento, los factores eco
nómicos y la dependencia evidente 
del derecho internacional del medio 
ambiente al progreso científico y 
técnico. A partir de esta constatación, 
el estudio se centra en el análisis de 
los mecanismos de control de la apli
cación del derecho internacional del 
medio ambiente, que actualmente 
están experimentando un importante 
desarrollo; la responsabilidad en 
materia ambiental y la adecuación de 
los mecanismos para hacerla efectiva, 
siendo éste el campo en que con 
mayor crudeza se manifiestan las difi
cultades de carácter técnico-jurídico y 
al que se ha dedicado, por razones 
obvias, un mayor desarrollo; y el 
arreglo pacífico de las controversias 
ambientales, que el autor limita al 
examen de la solución judicial, el 
arbitraje y la conciliación. Se deja de 
lado el examen de los mecanismos que 
combinan la promoción y la reacción 
colectiva, como son los "procedi
mientos de no-cumplimiento" a los 
que los Estados pueden acudir también 
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en sede de rreglo de las controversias 
ambientales, que se tratan no obs
tante en el capítulo dedicado a los 
mecanismos de vigilancia y super
visión. Respecto a todos ellos, el 
autor reflexiona sobre sus limita
ciones en el ámbito ambiental y los 
cambios necesarios que se están pro
duciendo en esta materia, que se 
manifiestan en una cierta preferencia 
por mecanismos de control singu
lares, más acordes con la particular 
naturaleza y la realidad de las contro
versias que pueden suscitarse en el 
campo ambiental. 

Los cinco capítulos siguientes 
conforman la segunda parte de la obra 
reseñada, y tienen como denominador 
común el estudio de las normas del 
derecho internacional del medio am
biente desde una perspectiva eminen
temente sectorial. Si bien el presente 
trabajo parte de una concepción 
holística del concepto de medio 
ambiente, en la que lo que destaca no 
es sólo la agregación de los ele
mentos materiales que lo integran, 
sino su característica de sistema orde
nado, vemos como la aproximación 
que se utiliza finalmente para abordar 
el estudio de la regulación interna
cional considera por separado al 
conjunto de los distintos sectores que 
forman esta realidad compleja, lo que 
hace que este examen sea necesa
riamente parcial y en ocasiones algo 
desigual. Así se tratan en los suce
sivos capítulos la protección del 
medio marino, en su doble vertiente 
de la acción universal y regional 
(capítulos IV y V), la protección de la 
atmosfera (capítulo VI), el control 

internacional de los desechos (capí
tulo VII) y la conservación de la 
diversidad biológica (capítulo VIII). 
Frente a la amplitud con que se exa
minan, por ejemplo, las cuestiones 
relativas a la contaminación marina, 
no se han incluido sin embargo otros 
ámbitos importantes que probable
mente también hubieran encontrado 
su lugar en una obra como la presente, 
como son el de la contaminación 
fluvial y la protección de las aguas 
continentales, la protección de los 
recursos del suelo, en particular en lo 
que se refiere a los problemas de des
forestación, desertificación o, in
cluso de ordenación sostenible, o la 
gestión ecológicamente racional de 
los productos tóxicos. 

En cualquier caso, esta segunda 
parte de la obra ofrece una visión 
panorámica, de los principales sec
tores en los que puede sistematizarse 
el contenido material del derecho 
internacional del medio ambiente, 
destacándose los principales instru
mentos jurídicos internacionales de 
regulación. Es de agradecer, en la ela
boración de estos capítulos, el segui
miento pormenorizado de la práctica 
internacional y de los trabajos doctri
nales más recientes, aspecto que el 
autor y sus colaboradores han cuidado 
con minuciosidad, así como el que 
junto a la presentación descriptiva de 
las cuestiones que se tratan, siendo 
éste un trabajo eminentemente jurí
dico no se haya obviado su trasfondo 
político y económico. 

Finalmente, la tercera y última 
parte del trabajo, consistente en un 
único capítulo, se dedica a "La polí-
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tica de medio ambiente en la Comu
nidad Europea". A través del examen 
de su desarrollo y evolución desde los 
Tratados constitutivos hasta el Tra
tado de la Unión Europea, se analizan 
en este capítulo las principales cues
tiones que suscita la articulación de 
una política ambiental en el seno de 
la Comunidad Europea. A lo largo del 
mismo, el autor hace especial hin
capié en la dimensión ambiental del 
mercado interior y en los problemas 
que su relación con el título dedicado a 
la política ambiental ha suscitado 
respecto a la determinación de la base 
jurídica que habilita la acción comu
nitaria, apoyando su conclusión final 
en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia. En este capítulo se incluye 
una referencia somera a las modifi
caciones introducidas en materia de 
política ambiental por el Tratado de 
Amsterdam, sin entrar en las impli
caciones que ello conlleva respecto a 
aspectos tales como las carencias del 
texto comunitario, la adecuación de 
los procedimientos decisionales o la 
aplicación del principio de inte
gración de la dimensión ambiental. 

En definitiva, la obra reseñada se 
encuentra en la línea de las nuevas 
percepciones de lo que debe ser el 
objeto del derecho internacional del 
medio ambiente a la luz de la evolu
ción del derecho internacional, y 
constituye un trabajo de referencia 
obligada para todos aquellos, inves
tigadores, docentes y estudiantes, que 
se ocupen de los problemas relativos 
a esta materia. 

Mar Campins Eritja 
Universitat de Barcelona 

KISS, A. y BEURIER, J-P., Droit 
International de l'Environnement, 
2 a ed., Pedone, Paris 2000, 424 
págs. 

No es habitual dedicar un comen
tario a una segunda edición. Sin 
embargo, permítasenos la excepción 
en esta ocasión ya que la obra a la que 
muy brevemente nos vamos a referir 
fue en su día la mejor, fue justamente 
considerada como "une veritable 
somme et une magistrate systema-
tisation" (RGDIP 1990, p.163) y 
desde entonces ha constituido un hito 
en la historia del Derecho interna
cional del medio ambiente. Quienes 
hemos compartido esta convicción 
hemos deplorado que el paso del 
tiempo hubiera ido dejando anticuado 
un trabajo en el que la construcción 
doctrinal había alcanzado sin em
bargo las más altas cotas y seguía 
mateniendo su valor. Pero, efectiva
mente, desde 1998 el Derecho inter
nacional del medio ambiente -una 
disciplina en rápida y permanente 
evolución- había dado importantes 
pasos tanto en lo que se refiere a la 
reglamentación de nuevos campos 
-Biodiversidad, cambio climático, 
etc.- como en cuanto a su concepción 
global como consecuencia de la Con
ferencia de Rio de 1992 y la gene
ralización del concepto de desarrollo 
sostenible. Era necesaria pues una 
nueva edición a pesar de que 
Alexandre Kiss, en cierta medida, ya 
había ido poniendo al día su obra a 
través de las dos ediciones del Manual 
of European Environmental Law 
(Cambridge University Press) publi-
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cado junto con Dinah Shelton, la 
primera de las cuales fue traducida al 
francés por Editions Frison-Roche en 
1995. Pues bien, creemos que hoy lo 
más importante es dar la notica de que 
la nueva edición ya ha llegado y en 
ella ha participado como coautor 
Jean-Pierre Beurier, catedrático de la 
Universidad de Nantes, menos cono
cido seguramente que Alexandre Kiss 
entre los internacionalistas españo
les pero autor de relevantes trabajos, 
especialmente en materia de derecho 
del mar que, sin duda, todos los ex
pertos en protección del medio am
biente han valorado muy positiva
mente. El nuevo libro tiene 424 
páginas, es decir, casi un centenar 
más que la anterior edición, y una 
letra más apretada, y se encuentra 
dividido en once capítulos -prece
didos de una Introducción y seguidos 
de una Conclusión- integrados por 
párrafos numerados del 1 al 883. Los 
capítulos son los siguientes: I. Obje
to y naturaleza del Derecho interna
cional del medio ambiente, II. Naci
miento y evolución del Derecho inter
nacional del medio ambiente, III. Las 
fuentes del Derecho internacional del 
medio ambiente, IV. Los actores del 
Derecho internacional del medio 
ambiente, V. Principios y conceptos 
del Derecho internacional del medio 
ambiente, VI. Técnicas jurídicas espe
ciales del Derecho del medio am
biente, VII. La protección de los 
elementos del medio ambiente, 
VIII. La protección de los seres vi
vos, IX. El control de las sustancias y 
de las actividades peligrosas, 
X. Comercio internacional y medio 

ambiente y XI. La responsabilidad 
internacional y la reparación de los 
daños al medio ambiente. Después de 
cada capítulo hay una lista de 
bibliografía y al final de la obra una 
Tabla cronológica de los tratados y de 
los instrumentos no obligatorios más 
importantes y un índice alfabético de 
materias. El lector avisado ya se 
habrá dado cuenta de que la estructura 
de la obra ha cambiado y, sobre todo, 
de que hay tres capítulos que son 
prácticamente nuevos o nuevos en su 
totalidad: El que se ocupa de los prin
cipios y conceptos, el que se refiere a 
las técnicas jurídicas especiales del 
Derecho del medio ambiente y el que 
expone las relaciones entre comercio 
internacional y protección del medio 
ambiente. Se trata sin duda de las 
novedades más interesantes pero lo 
cierto es que todos los demás capí
tulos, aunque mantengan en principio 
un orden de materias igual o parecido 
al de la anterior edición, han expe
rimentado una transformación pro
funda y, desde luego, han incorporado 
todo lo acontecido desde 1989. Por 
referirnos, aunque muy someramente, 
a los nuevos capítulos, digamos que 
con relación a los principios 
-soberanía, cooperación, informa
ción, prevención, precaución, etc.- y 
a los conceptos -interés general de la 
humanidad, patrimonio común, dere
cho de las generaciones futuras, e t c -
la obra alcanza un nivel insuperable 
que, sin embargo, se expone con una 
sencillez y una claridad encomiables. 
Por lo que se refiere a las técnicas 
jurídicas especiales, los autores se 
ocupan tanto de los instrumentos 
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jurídicos, entre los que se dedica una 
especial atención a la evaluación del 
impacto ambiental, como de los eco
nómicos: tasas, subvenciones, eti
quetas ecológicas, etc. Y en lo que 
concierne a las relaciones entre 
comercio internacional y protección 
del medio ambiente, éstas se estudian 
a la luz no sólo de las reglas esta
blecidas por el GATT y, más recien
temente, por la Organización Mundial 
del Comercio, sino también de las 
soluciones dadas a los problemas 
planteados en casos recientes y bien 
conocidos como los de los delfines 
(1991 y 1994), el de la gasolina 
(1996) o el de los camarones (1998), 
en los que los distintos órganos de 
solución de diferencias que se han 
ocupado de ellos han adoptado infor
mes muy controvertidos. Los pro
blemas planteados con las zonas de 
libre comercio también son objeto de 
análisis. Para terminar, creo que se 
puede afirmar que si la primera edición 
constituyó el libro de cabecera de 
muchos "medioambientalistas" y, sin 
duda, el mejor manual para conocer el 
Derecho internacional del medio 
ambiente, la nueva edición lo volverá 
a ser sin duda durante unos cuantos 
años. El completo contenido de la 
obra, el método en la exposición y la 
claridad conceptual la llevarán a ser de 
nuevo un best seller, al menos en el 
ámbito universitario. 

A.A. Herrero de la Fuente 
Universidad de Valladolid 

PUEYO LOSA, J. y REY CARO, E. 
(Coord.) Mercosur: nuevos ámbitos y 
perspectivas en el desarrollo del 
proceso de integración. Buenos 
Aires, USAL-Ciudad Argentina, 2000, 
392 págs. 

Nadie duda hoy día de la impor
tancia que están teniendo en los últi
mos años los procesos de integración 
en América Latina, superados algunos 
de los problemas políticos y econó
micos que padecían. Poco a poco, y 
gracias a un esfuerzo considerable, 
estos países están logrando insertarse 
cada vez más en un mercado mundial 
en el que la competencia reina por 
doquier, atizada por el fenómeno po
lémico de la globalización. Aunando 
sus esfuerzos, los países latino
americanos piensan que, desarro
llando los procesos de integración 
económica regionales, podrán inte
grarse mejor en el sistema multila
teral de comercio y defender así mejor 
sus intereses. En este marco se sitúa 
el Mercosur, una Organización que 
representa aproximadamente el 40 % 
del PMB de todos los países latino
americanos y que constituye el foco 
de atención de muchos de estos 
países. Pero el Mercosur, como 
señalan los Prof. Pueyo Losa y Rey 
Caro en el Prólogo no tienen exclu
sivamente objetivos económicos 
sino que "se dibuja también como un 
engranaje en el cual la unión eco
nómica aparece como el medio para 
alcanzar objetivos sociales y polí
ticos que ayuden a consolidar los 
logros alcanzados en materia de de
mocratización y respeto de los dere-
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chos humanos, a evitar situaciones de 
conflictos entre los países vecinos, a 
incrementar el nivel de vida y la 
reducción de las diferencias entre las 
regiones y a intensificar sus rela
ciones con otros bloques de inte
gración, especialmente con la Unión 
Europea, contribuyendo de esta ma
nera a mejorar su capacidad de nego
ciación y a fortalecer sus posiciones 
en los foros internacionales". 

Todas estas cuestiones son tra
tadas con rigurosidad y al detalle en la 
obra objeto de esta recensión por un 
grupo de Profesores latinoamericanos 
y españoles, conocedores del terreno 
jurídico y geográfico del Mercosur y 
de todo lo que representa en los dife
rentes aspectos internacionales. Los 
trabajos desarrollados en la obra son 
los siguientes: 

El Mercado común del sur 
(Mercosur): antecedentes y alcance 
del tratado de Asunción, por Antonio 
Martínez Puñal; Principios del de
recho de la integración en America 
Lanina, por Graciela R. Salas; Los 
mecanismos y procedimientos para la 
solución de controversias en el Mer
cosur. Antecedentes, realidad y pers
pectivas, por Ernesto J. Rey Caro; 
Las relaciones entre la Unión Europea 
y el Mercosur en la perspectiva de una 
asociación interregional, por Isabel 
Lirola Delgado; Mercosur, Derecho 
del mar y perspectivas de integración 
en el ámbito marítimo-pesquero, por 
Jorge Pueyo Losa; Mercosur: una 
nueva dimensión para la cooperación 
transfronteriza, por María Teresa 
Ponte Iglesias; Mercosur y medio 
ambiente, por Zlata Drnas de 

Clément; La armonización entre el 
Mercosur y la OMC, por Laura Dromi 
San Martino. 

Todo aquel que quiera empaparse 
de los logros que ya ha conseguido el 
Mercosur y de los retos que tiene que 
afrontar en el futuro, podrá hacerlo 
leyendo esta obra con detenimiento 
ya que constituye un ejemplo a seguir 
en el ámbito de la cooperación cien
tífica entre especialistas de las dos 
riberas del Atlántico. Felicitamos 
pues a los Coordinadores de esta obra 
por esta magnífica iniciativa, así co
mo a todos los Profesores que parti
cipan en ella. 

Romualdo Bermejo García 
Universidad de León 

SCOVAZZI, T.: Corso di Diritto Inter
nazionale, Parte I, Caratteri general 
ed evoluzione della Comunitá interna
zionale, Giuffré Editore, Milano, 
2000, 225 págs. 

El profesor Tullio Scovazzi, 
Catedrático de Derecho Internacional 
de una de las Universidades mila-
nesas, es bien conocido entre noso
tros, sobre todo gracias a sus rele
vantes trabajos de investigación 
especializados en derecho del mar y 
protección del medio ambiente y a su 
participación -junto con "el otro 
Tullio"- en la labor de dar continuidad 
al manual de Mario Giuliano. Pues 
bien, hace sólo unos meses que T. 
Scovazzi acaba de publicar su propio 
manual, en un estilo completamente 
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diferente, basado en la experiencia de 
la enseñanza diaria y, por lo tanto, 
buscando dar respuesta con él a las 
necesidades de calidad, cantidad, 
selección de temas, adaptación en 
definitiva, que exige nuestra disci
plina para ser explicada -y 
entendida- en la Licenciatura. Se trata 
de la primera parte de la que habrá de 
ser una obra más amplia en la que el 
autor se irá ocupando de otras ma
terias. En esta ocasión, la parte 
publicada se compone de dos capítu
los dedicados, respectivamente, al 
origen y la evolución de la Comu
nidad internacional y a la paz y la 
seguridad internacionales. Como en
seguida veremos un poco más porme-
norizadamente, la obra que comen
tamos ofrece una magnífica expo
sición de los principales momentos 
de la evolución de la sociedad interna
cional y del Derecho internacional 
hasta nuestros dias, poniendo de 
relieve todo aquello que realmente ha 
supuesto un hito importante en la 
configuración de la que hoy deno
minamos Comunidad internacional y 
señalando igualmente las tendencias 
de futuro. Con esa finalidad se expli
can acontecimientos históricos y se 
analizan doctrinas cuyo conoci
miento es sin duda necesario para una 
buena comprensión del Derecho inter
nacional público. El autor, además, 
no se limita a exponer, sino que emite 
su opinión y no elude los temas que, 
en cualquier sentido -político o 
jurídico- podrían resultar espinosos, 
adoptando, por el contrario, una 
actitud políticamente beligerante y 
jurídicamente realista, afrontando con 

franqueza los "puntos negros" del 
Derecho internacional y las famosas 
contradicciones que todos cono
cemos. Los rasgos que caracterizan en 
la actualidad a la Comunidad interna
cional y al Derecho que la rige tam
bién son objeto de atención, dedi
cándose una amplia y especial aten
ción a algo que tanta incidencia ha 
tenido y tiene en la sociedad contem
poránea como es la prohibición del 
uso de la fuerza armada. 

En el primer Capítulo de la obra 
encontramos una somera exposición 
de las distintas posturas existentes 
sobre el origen del Derecho inter
nacional y un atractivo análisis de las 
más importantes doctrinas que han 
contribuido a su evolución. En este 
punto, partiendo de Francisco de 
Vitoria y la Escuela de Salamanca, se 
llega hasta el siglo XX, dedicando 
especial atención, naturalmente, a 
Hugo Grocio, pero también a otros 
autores como Richard Zouche, 
Christian Wolff, Emmerich de Vattel, 
John Austin, Heinrich Triepel, 
Dionisio Anzilotti o Hans Kelsen, 
entre otros. La "exportación" del 
Derecho internacional de origen euro
peo hacia otras latitudes y su recep
ción se examinan en un contexto 
histórico marcado tanto por la colo
nización de nuevas tierras, desde los 
inicios en el siglo XVI hasta su 
máximo desarrollo en el siglo XIX, 
como por la descolonización. El 
resultado es una Comunidad interna
cional que, en la actualidad, se carac
teriza por la persecución de objetivos 
comunes como son, entre otros, el 
desarrollo económico y social, el 
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respeto de los derechos humanos o la 
protección del medio ambiente. To
dos ellos son examinados por Tullio 
Scovazzi y también el fenómeno de la 
organización internacional, causa y 
efecto de la existencia de esa 
Comunidad internacional. 

La paz y la seguridad interna
cionales es el título del segundo Capí
tulo. En él se aborda la prohibición 
del uso de la fuerza armada vigente 
desde 1945, así como las dos únicas 
excepciones a la misma: La legítima 
defensa y la acción del Consejo de 
Seguridad sobre la base del Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Uni
das. Con relación a este último el 
autor analiza su contenido y comenta 
tanto su dificultosa puesta en práctica 
como la "legalidad" de los diferentes 
tipos de medidas que, con esa fina
lidad, han sido adoptadas a lo largo de 
la vida de la Organización universal. 
En este punto, el profesor Scovazzi se 
ocupa también del Capítulo VIII de la 
Carta, enjuiciando -de forma muy 
crítica- la acción llevada a cabo por 
los diez Estados que, en 1999, reali
zaron bombardeos aéreos sobre terri
torio yugoeslavo. En el segundo 
Capítulo se examinan igualmente 
temas tan actuales como la interven
ción humanitaria, el desarme, el uso 
de armas que producen un sufrimiento 
excesivo y desproporcionado y, 
finalmente, el uso del arma nuclear a 
la luz, por supuesto, de la opinión 
consultiva del Tribunal Internacional 
de Justicia de 8 de julio de 1996. 

A lo largo de la obra aparecen 
citas de autores en lengua original o 
textos de documentos que, en caso de 

tener varias versiones oficiales en 
diferentes lenguas, son presentados 
en inglés. Estas citas, así como deter
minados desarrollos que, probable
mente, el autor considera menos rele
vantes, aparecen en letra pequeña. 

En conjunto puede decirse que se 
trata de un trabajo que resulta verda
deramente atractivo y que transmite al 
lector la sensación de estar cono
ciendo algo que no es teórico sino que 
está vigente aunque su aplicación sea 
mejor o peor en función de diferentes 
circunstancias. Se trata, además, de un 
libro de fácil lectura, que llega a 
"enganchar", no sólo porque su con
tenido huye de la erudición -el autor 
sabe que "el secreto para aburrir es 
querer decirlo todo"- sino porque, a 
diferencia de otros que también son 
buenos, no utiliza contrucciones 
enrevesadas difíciles de entender sino 
un lenguaje directo, fresco, accesible 
sin duda a cualquier español por pocos 
conocimientos que tenga de la lengua 
italiana. En definitiva, un magnífico 
comienzo para una obra que habrá de 
ser más larga, de la que ya no puede 
privamos Tullio Scovazzi -a pesar de 
su confesada pero no creíble infin-
gardaggine- a quien, egoistamente, 
deseamos larga vida. 

A. A. Herrero de la Fuente 
Universidad de Valladolid 
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SOBRINO HEREDIA, J.M. y REY 
ANEIROS, A., La Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comu
nidades Europeas sobre la Política 
Común de la Pesca, Xunta de Galicia, 
A Coruña, 1997, 335 págs. 

Tras cualquier tipo de actividad 
pesquera se halla siempre un amplio 
abanico de realidades diversas. Los 
intereses en presencia son de múltiple 
signo: jurídico, social, económico, 
político, técnico, científico o medio
ambiental. Pero además, la importan
cia tradicional de la pesca ha venido a 
incrementarse en los últimos años 
por el juego de nuevos factores. En 
síntesis, y seguramente simplifi
cando en exceso, podría decirse que 
fundamentalmente han sido dos los 
elementos últimamente incorporados 
que han dejado su huella: por una 
parte, la exclusión de la porción 
marina más rica en poblaciones de 
peces de la caracterización y, por 
tanto, también del régimen jurídico de 
la libertad de pesca aplicable al alta 
mar; por otra, la progresiva toma de 
conciencia, por fin, de que los 
recursos vivos del medio marino no 
son infinitos. Con tal contexto de 
fondo, el origen de la Política común 
de la pesca en el ámbito comunitario 
europeo, conocida también como 
Europa azul, tiene lugar en 1983. 
Desde entonces, ha atravesado por 
diferentes fases y ha tenido que 
resolver una multitud de cuestiones 
controvertidas. Un examen detenido 
de esta evolución es realizado de 
forma rigurosa y lúcida en la obra de 
que damos noticia. 

Todo el volumen gira en torno 
a dos Partes, precedidas y sucedidas, 
a su vez, por una Introducción y unas 
Consideraciones Finales. La Intro
ducción de la monografía constituye 
ya una primera cita obligada, toda vez 
que su lectura ha de resultar pro
vechosa a la fuerza por tres motivos 
fundamentales, que lógicamente tie
nen que ver con su contenido. En 
primer lugar, allí se adelantan al 
lector los parámetros internacio
nales, esencialmente fácticos y jurí
dicos, que han tenido el efecto de 
condicionar también la evolución de 
la Política común de la pesca. En 
segundo lugar, en las páginas intro
ductorias se anticipan asimismo en un 
útil compendio, estructurado en ocho 
grandes bloques temáticos, las mate
rias objeto de examen en las páginas 
siguientes. Por último, en tercer 
lugar, se aclara y justifica el método 
de investigación empleado. Éste, de 
corte jurisprudencial, permite ir 
siguiendo especialmente de cerca toda 
la trayectoria vital de la Política 
común de la pesca, en cuanto los 
pronunciamientos del Tribunal de 
Luxemburgo han contribuido en gran 
medida a modular su desarrollo (en 
palabras de los autores, "la abundante 
y variada jurisprudencia (...) ha mar
cado decisivamente la evolución de la 
Política común de la pesca, refle
jándose en la misma, cual en un 
espejo, los problemas reales surgidos 
en cada una de las fases"; p. 15). 

La Primera Parte de la obra se 
aproxima al tratamiento jurispru
dencial de la pesca desde el manejo de 
una ordenación esencialmente tem-
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poral de la jurisprudencia existente. 
De este modo, tres son los Capítulos 
en que se divide esta extensa parte 
primera: Capítulo I, "Asuntos presen
tados en la Secretaria del T.J.C.E. en 
la década de los sesenta: hacia la 
'Europa azul'"; Capítulo II, "Asuntos 
presentados en la Secretaría del 
T.J.C.E. en la década de los ochenta: 
la configuración de la 'Europa azul'"; 
Capítulo III, "Asuntos presentados en 
la Secretaría del T.J.C.E. y en la 
Secretaría del T.P.I. en la década de 
los noventa: la revisión de la 'Europa 
azul'". El empleo de esta óptica 
cronológica, supone ir narrando por 
etapas los sucesivos pronuncia
mientos jurisdiccionales. Los méritos 
que de tal técnica se desprenden mere
cen ser tenidos en cuenta. Por una 
parte, permite una lectura verdade
ramente entretenida, aun casi nove
lada (perfectamente accesible para el 
lector medio, lego en cuestiones jurí
dicas comunitarias), de los asuntos 
resueltos hasta el cierre de la edición 
del libro. Por otra parte, ante todo, a 
través de la realización de todo el 
recorrido, de principio a fin, se con
tribuye a alcanzar una visión pano
rámica completa y coherente de la 
Política en cuestión, con sus prin
cipales momentos de inflexión. 
Instantes marcados a su vez por 
sentencias de inexcusable referencia, 
por distintas razones: as. Kramer 
(Sentencia de 14 de julio de 1976); as. 
32/79, Comisión c. Reino Unido 
(Sentencia de 10 de junio de 1980); 
as. 812/79, Attorney General c. Juan 
C. Burgoa (Sentencia de 14 de octubre 
de 1980); as. ¡80 y 266/80, José 

Crujeiras Tome c. Procureur de la 
Repúblique y Procureur de la Répu-
blique c. Anton Jurrita (Sentencia de 8 
de diciembre de 1981); as. 100/84, 
Comisión c. Reino Unido (Sentencia 
de 28 de marzo de 1985); The Queen c. 
Minitry of Agriculture, Fisheries and 
Food, ex parte Agegate Ltd, C-3/87 
(Sentencia de 14 de diciembre de 
1989); o Brasserie du Pécheur S.A. c. 
Bundesrepublic Deutschland y The 
Queen c. Secretary of State for 
Transport, ex parte; Factortame Ltd 
e.a., C-46/93 y C-48/93 (Sentencia 
de 5 de marzo de 1996). 

La Segunda Parte de la monografía 
persigue un acercamiento material a la 
Política pesquera, de nuevo utilizando 
como hilo conductor la intervención 
judicial comunitaria. Esta vez, al 
fijarse individualizadamente en los 
distintos sectores que conforman el 
contenido de esta Política, se ha 
reconducido el contenido a dos capí
tulos, referidos respectivamente a los 
"Principios rectores de la P.C.P." y a 
las "Políticas sectoriales de la 
P.C.P.". En ambos capítulos, se ex
ponen en primer lugar los funda
mentos jurídicos y aspectos institu
cionales de las distintas cuestiones 
para, seguidamente, poder mostrar las 
modulaciones introducidas por la 
interpretación judicial. Por lo que 
respecta a los principios rectores de 
la Política común de la pesca, éstos 
son los referentes al acceso a las 
aguas, la conservación de los recur
sos, la estabilidad relativa y la 
competencia internacional exclusiva 
de la Comunidad en lo tocante a la 
conservación y la gestión de los 
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recursos. En lo relativo a las políticas 
sectoriales de la Política común de la 
pesca, se estudian la Política de con
servación y gestión de los recursos, 
la Política de Estructuras, la Política 
de Mercados y la Política de Rela
ciones Exteriores. Este análisis de la 
Política común de la pesca por par
celas faculta para volver sobre el 
sentido y alcance de de los principios 
rectores en la práctica y para efectuar 
otra revisión jurisprudencial. 

La obra concluye con una serie, 
breve pero densa, de Consideraciones 
finales, que bien pueden situarse a 
caballo • entre el Derecho interna
cional del mar y el Derecho comu
nitario pesquero y que, aun teniendo 
que ver en esencia, lógicamente, con 
el pasado y el presente de la Política 
común de la pesca, no escapan a 
proyectarse también sobre el futuro 
del objeto de estudio. Por supuesto, 
sin ánimo exhaustivo, cabe resaltar 
ciertas conclusiones, como la insu
ficiencia de la revisión de la Política 
común de la pesca efectuada en 1992, 
la necesidad de fortalecer los meca
nismos de control exclusivamente 
comunitarios o el pronóstico que afir
ma categóricamente la creciente 
importancia de la labor judicial en el 
ámbito comunitario debido a la con
currencia de una serie de factores. En 
fin, se trata de un repertorio de consi
deraciones que atestiguan, por sí 
mismas, dos hechos: de un lado, la 
trascendencia del objeto de estudio 
para los Estados miembros de la 
Unión Europea (en su inmensa ma
yoría, ribereños) y, particularmente 
aquí, para las Comunidades Autóno

mas españolas costeras y con impor
tantes intereses en este sector; de otro 
lado, la indudable utilidad que obras 
como ésta, que aquí reseñamos, revis
ten para asomarse a ese complejo y 
multidisciplinar mundo de la pesca. 

Montserrat Abad Castelos 
Universidad de La Corana 

Annuaire frangais de relations inter-
nationales, Bruylant, Bruselas, 2000. 

Una nueva publicación de gran 
relieve acaba de aparecer en Francia: 
se trata del Anuario francés de rela
ciones internacionales que abarca esta 
materia en sus principales dimen
siones, como son los aspectos polí
ticos, económicos, militares, cultu
rales o tecnológicos. Desde esta pers
pectiva, el AFRI, cuyos Directores 
son los Prof. Serge Sur y Jean-Jacques 
Roche de la Universidad Pantheón-
Assas (París 2), tiene como primer 
objetivo ofrecer regularmente un 
análisis de las diferentes dimensiones 
de las relaciones internacionales a un 
público variado y diverso como pue
den ser el investigador, el de los 
diplomáticos, los periodistas, los 
especialistas en seguridad y defensa, 
etc. El AFRI encarna además una 
voluntad de integrar en sus análisis 
una aproximación pluridisciplinar de 
las relaciones internacionales, en la 
que no sólo se tratan los aspectos 
políticos y económicos, sino tam
bién los instrumentos jurídicos que 
las regulan. 
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El AFRI 2000 está dividido en dos 
grandes partes: Estudios y Rúbricas. 
Los temas tratados en los "Estudios" 
desarrollan cuestiones de actualidad, 
como algunos aspectos en torno al 
asunto de Kosovo o la política exte
rior francesa. En la parte de "Rúbri
cas" los trabajos publicados se refie
ren a temas de la construcción y 
seguridad europeas, la economía polí
tica internacional, las nuevas tecno
logías, el desarme y la no prolife
ración, etc. 

El índice de materias es el siguiente: 

Democratic et politique étrangére: 
repenser les termes du débat 
(Samy COHEN). 
L'Allemagne face á sa puissance 
(Sylvie LEMASSON). 
L'Union européenne et la soft 
security: Les attributs de la puissance 
civile (Amaya BLOCH-LAINE). 
Mohamed VI: Quel changement? 
(Bernard CUBERTAFOND). 
Les ONG et la mediation de la paix: 
l'exemple de la communauté de 
Sant'Egidio (Jean-Luc MARRET). 
Production d'artefacts et ingénierie 
sociale: les institutions internatio-
nales comme agents paradigmatiques 
(Klaus-Gerd GIESEN). 
Structures de la puissance: pour une 
méthodologie quantitative 
(Jean-Ives CARO). 

La géoéconomie, nouvelle grammaire 
des rivalités internationales 
(Pascal LOROT). 
Les relations internationales au coeur 
du débat entre science économique et 
économie politique 
(Fanny COULOMB). 

— Theories des régimen, économie poli
tique internationale et science poli
tique: reflexions critiques 
(Pierre NOEL). 

— Force et diplomatic á propos de la 
guerre du Kosovo 
(Gilíes ANDREANI). 

— L'Organisation politico-militaire de 
l'OTAN á l'épreuve de la crise du 
Kosovo (Alexandra NOVOSSELOFF). 

— La France dans la crise du Kosovo: 
cohabitation et processus décisionnel 
(Héléne TOURARD). 

— L'information en guerre: les medias 
francais et le conflit du Kosovo 
(Nicolas PELISSIER). 

— Le lancement du Pacte de stabilité 
pour l'Europe du Sud-est 
(Victor-Yves GHEBALI). 

— Un pacte de stabilité pour l'Europe du 
Sud-est: vers l'Européanisation des 
Balkans? (Beatrice MAJZA). 

— Le pacte de stabilité pour l'Europe du 
Sud-est (Nebosja VUKADINOVIC). 

— La puissance et le rang revisitas 
(Serge SUR). 

— Les perceptions américaines de la 
politique étrangére de la France 
(Ezra SULEIMAN). 

— Perceptions russes (Iouri ROUBINSKI). 
— Perceptions extérieures de la politique 

étrangére de la France: un point de vue 
Chinois (Xing HUA). 

— Les choix européens de la France 
(A.J.R. GROOM). 

— France-Scandinavie: perceptions et 
relations (Mehdi MOZAFFARI). 

— Perceptions par l'Europe méditerra-
néenne de la politique extérieure de la 
France (Natalino RONZITTI). 
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Perceptions extérieures de la politique 
étrangére de la France 
(Stanislaw PARZYMIES). 
La France et l'avenir de la sécurité 
européenne aprés la fin de la guerre 
froide: une perception allemande 
(Michael MEIMETH). 
Quelques reflexions sur la politique de 
la France dans le monde Árabe 
(Abdallah AL ASHALL). 
Perceptions latino-américaines 
(Gustavo TARRE). 

Une perception africaine de la poli
tique étrangére de la France 
(Anatole N . AYISSI). 
La France et l'universel 
(Jean-Jacques ROCHE). 
Cousins proches et voisins lointains: 
la Francophonie (Michel TETU). 
La conception francaise du nouvel 
ordre international aprés la chute du 
mur de Berlin (Daniel COLARD). 
La diplomatic franfaise des droits de 
l'homme (Emmanuel DECAUX). 
Les relations franco-russes (1991-
1999) entre symboles et réalités 
(Jean-Chiristophe ROMER). 
La ratification du Traite d'Amsterdam 
par la France: une politisation para
doxal (Olivier ROZENBERG et 
Christian LEQUESNE). 
Chronique d'une tourmente electorate 
annoncée: 13 juin 1999 - les 
elections européennes en France 
(Maurice GAILLARD). 
De l'Euro a la PESC, d'Amsterdam á 
Helsinki: les balbutiements d'un 
acteur international 
(Eric REMACLE). 

L'efficacité politique de la coercition 
économique exercée par l'Union 
européenne dans les relations interna-

tionales 
(Tanguy DE WILDE DESTMAEL). 

— L'Union européenne: acteur des 
relations internationales? Autorité, 
autonomie et coherence de l'Union 
européenne dans la crise du Kosovo 
(Barbara DELCOUR). 

— L'Identité européenne de sécurité et de 
defense: de Potsdam á Helsinki en 
passant par Saint-Malo, Cologne et 
Prístina (Jacques BELTRAN et 
Guillaume PARMENTIER). 

— L'Alliance atlantique: l'année du cin-
quantenaire, de l'élargissement et du 
Kosovo (Jean DUFOURCQ). 

— Les nouvelles apporoches de l'éco-
nomie politique internationale 
(Jean-Christophe GRAZ). 

— L'unilatéralisme des Etats-Unis 
(Jean-Marc SIROEN). 

— Les conflits agro-alimentaires au 
confluent du nouveau protection-
nisme et de la precaution 
(Christophe CHARLIER). 

— La gestión de l'Internet entre auto-
régulation et rivalités 
institutionnelles: un phénoméne 
mondial a la recherche de son modele 
de gouvernance (Bertrand WARUSFEL). 

— Relations internationales et regimes 
multilatéraux de controle des techno
logies sensibles (Raphael PRENAT). 

— Le chantier de la regulation interna
tionale du commerce par le droit de la 
propriété intellectuelle 
(Patrice VIDON). 

— Dix ans de réglementation de la 
cryptologie en France: du controle 
étatique a la liberté concédée 
(Bertrand WARUSFEL). 

— De l'exception culturelle á la diversité 
culturelle: les relations internatio-
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nales au coeur d'une bataille plané-
taire (David ATKINSON). 
L'Agence France-Presse: un vecteur 
reconnu des relations internationales 
de la France. Mais un probléme: 
comment faire face á la concurrence 
anglosaxonne sans indépendance 
économique? (Michel MATHIEN). 
TV5: L'exemple d'une television pour 
le monde en flaneáis 
(Michel MATHIEN). 
La politique audiovisuelle extérieure 
de la France (Francis BALLE). 
G7-G8 et gouvernance économique 
mondiale (Philippe MOREAU 
DEFARGES). 

De Kyoto á La Haye, en passant par 
Buenos Aires et Bonn: la regulation 
de l'effet de serré aux forceps 
(Laurence BOISSON DE CHAZOURNES). 

Désarmement de l'Iraq en vertu de la 
resolution 687 (1991) du Conseil 
de sécurité de l'ONU 
(Nader JALILOSSOLTAN). 
Le rejet du Traite d'interdiction com
plete des essais nucléaires par le sénat 
américain: un revers pour farms 
control nucléaire? (Bernard SITT). 
A propos du Traite sur l'interdiction 
complete des essais nucléaires: les 
Etats-Unis entre l'unilatéralisme et le 
multilatéralisme (Serge SUR). 
La dissuasion francaise aprés la guerre 
froide: continuité, ruptures, 
interrogations (Bruno TERTRAIS). 
Nouvelles doctrines militaires et 
avenir de la sécurité occidentale 
(Yves BOYER). 
La recherche stratégique en France 
(Hervé COUTAU-BEGARIE). 

— L'avenir du Conseil de sécurité: une 
question de méthode 
(Hervé CASSAN). 

—- L'ONU, les conflits internes et le 
recours á la force armée 
(Chantal DE JONGE OUDRAAT). 

— Haute technologie spatiale et conflits 
(Xavier PASCO). 

Romualdo Bermejo García 
Universidad de León 

Démembrements d'Etats et delimi
tations territoriales: L'uti possidetis 
en question(s), bajo la dirección 
de Olivier CORTEN, Barbara DEL-
COURT, Pierre KLEIN y Nicolas 
LEVRAT. 

La obra colectiva objeto de esta 
recensión trata una de las cuestiones 
actuales más debatidas y polémicas, 
como es el desmembramiento de los 
Estados y las delimitaciones territo
riales. Los casos recientes de la URSS 
y de Yugoslavia están ahí para demos
trar que esa clase de situaciones pue
den generar conflictos de difícil solu
ción. Y es que, como señalan los 
autores en el Prólogo, el concepto 
clásico de soberanía está en crisis. En 
efecto, por un lado se constata cómo 
el poder del Estado se erosiona por el 
incremento de las competencias de las 
organizaciones internacionales, y al 
mismo tiempo los grandes actores 
económicos internacionales desplie
gan sus actividades siguiendo una 
lógica que escapa cada vez más del 
concepto de territorialidad. Por otro 
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lado, y siguiendo el camino opuesto, 
se constata cómo ciertos actores polí
ticos continúan dirigiendo sus activi
dades con el objetivo de crear un 
Estado reproduciendo así una especie 
de territorialidad del poder. Esto se 
explica porque, al fin y al cabo, el 
Estado continua siendo el actor 
principal del sistema jurídico inter
nacional de ahí que los resquebraja
mientos de la Unión Soviética o de 
Yugoslavia no hayan generado casca
das de desmoronamientos de otros 
Estados. 

En este contexto, ¿qué papel tiene 
el principio del uti possidetis juris"} 
¿Se puede invocar este principio en 
casos como los anteriormente citados 
o en otros que sean ajenos al proceso 
de descolonización?. Esta cuestión 
está en la base de la organización del 
coloquio que, a iniciativa del Centro 
de Derecho Internacional de la Uni
versidad Libre de Bruselas, tuvo lugar 
los días 23 y 24 de enero de 1999, 
con el título "La transformación de 
los límites administrativos en fron
teras internacionales. El Derecho 
internacional frente a los desmem
bramientos territoriales", cuyas 
comunicaciones y debates han dado 
lugar a esta obra bien estructurada, 
respondiendo con rigor a las cues
tiones planteadas. En ella figuran las 
contribuciones siguientes: 

— Avant-propos (Olivier CORTEN, 
Barbara DELCOURT, Pierre KLEIN et 
Nicolas LEVRAT). 

— Des limites administratives aux 
frontiéres internationales? Rapport 
general (Jean-Pierre COT). 

— L'application de Y uti possidetis juris 
au démembrement de la Yougoslavie: 
regle coutumiére ou impératif 
politique? (Barbara DELCOURT). 

— Heurs et malheurs du principe de Yuti 
possidetis: le cas du démembrement 
de l'URSS (Laurence WEERTS). 

— Les frontiéres de la Belgique lors de 
son indépendance (Jean SALMON). 

— Quelques observations sur le principe 
de Yuti possidetis á l'aune du cas 
hypothétique de la Belgique (Nicolas 
ANGELET). 

— Les frontiéres du Quebec dans l'hypo-
thése de son accession á l'indépen-
dance: pour une interpretation con-
temporaine de Yuti possidetis juris 
(Carón HILLING). 

— Discontinuités spatiales et frontiéres: 
une approche géographique 
(Jean-Michel DECROLY). 

— Les glissements sémantiques et 
fonctionnels de Yuti possidetis 
(Pierre KLEIN). 

— La prise en consideration de l'ordre 
juridique étatique dans la definition 
des frontiéres internationales 
(Nicolas LEVRAT). 

— Le probléme des frontiéres en cas de 
disoolution et de separation d'Etats: 
quelles alternatives? (Marcelo G. 
KOHEN). 

— Droit des peuples á disposer d'eux-
mémes et uti possidetis: deux faces 
d'une méme médaille? 
(Olivier CORTEN). 

— Conclusiones (Eric, DAVID). 

Romualdo Bermejo García 
Universidad de León 
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Etudes de droit européen et interna
tional. Melanges en hommage a 
Michel Waelbroeck, coordinada por 
Marianne DONY con la colaboración 
de Aline DE WALSCHE, Bruylant, 
Bruselas, 1999, T. III . 

El libro homenaje al Profesor 
Michel Waelbroeck comprende dos 
volúmenes, divididos en tres partes: 
la primera comprende contribuciones 
referentes al Derecho internacional; 
la segunda sobre el Derecho comu
nitario general; y la tercera sobre el 
Derecho de la competencia, libre 
circulación y políticas comunes. Esta 
división es acorde con las preocu
paciones científicas de este gran 
erudito y Profesor que fue Michel 
Waelbroeck. 

La primera parte referente al 
Derecho internacional consta de los 
trabajos siguientes: 

— Le droit international applicable aux 
organisations internationales 
(Eric DAVID). 

— Reflexions concernant certaines 
particularités de procedure de la juris
prudence récente de la cour internatio
nales de justice (Juan Manuel DE 
FARAMIÑAN GILBERT). 

— La vaine sommation, condition 
d'exercice des contre-mesures 
(Christian DOMINICÉ). 

— De quelques aspects du "built operate 
and transfer" B.O.T. (Rusen ERGEC). 

— La declaration commune sino-
portugaise dans la perspective du 
droit international 
(Rui Manuel MOURA RAMOS). 

— Droit constitutionnel et droit inter
national privé (Francois RlGAUX). 

— The Energy Charter Treaty and the 
Energy Policy of the European 
Community 
(Ignaz SEIDL-HOHENVELDERN). 

— On living in, and with, divided-power 
systems: a reminiscence (Eric STEIN). 

— La personnalité internationale de 
l'Union européenne 
(Antonio TIZZANO). 

— International Exhaustion of 
Intellectual Property Rights: Lessons 
from European Economic Integration 
(Hanns ULLRICH). 

— Relecture de l'avis consultatif sur le 
projet d'union douaniére austro-
allemande (G. VAN HECKE). 

— L'émergence de l'Union européenne 
dans l'ordre juridique international 
(Sean VAN RAEPENBUSCH). 

La segunda parte dedicada al Dere
cho comunitario general se compone 
de las contribuciones siguientes: 

— La formation des juges en droit 
communautaire 
(Marco DARMON, J .G. HUGLO). 

— The Danish ratification of the 
Maastricht treaty before the Danish 
Supreme Court (Ole DUE). 

— The future of the European judiciary 
within the enlarged European Union 
(Ulrich EVERLING). 

— Le denouement de l'affaire Facto-
rtame: la responsabilité civile du 
Royaume-Uni (Eduardo GARCÍA DE 
ENTERRÍA). 

— L'identification des actes normatifs 
en droit communautaire 
(Robert KOVAR). 
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Le respect des droits fondamentaux en 
tant que principe constitutionel de 
l'Union européenne (Koen LENAERTS). 
Indépendance des banques centrales, 
separation des pouvoirs et democratic 
(Jean-Victor Louis). 
Pluralisme politico-social et 
processus decisionnel au sein des 
institutions communautaires (Araceli 
MANGAS MARTIN). 

Le traite d'Amsterdam et l'activité de 
controle de la Cour de justice des 
Communautés européennes 
(J.M. PELÁEZ MARÓN). 

L'incidence du droit communautaire 
sur le droit national (Gil Carlos 
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Jean-Paul 
KEPPENNE). 

Public access to Commission docu
ments: what about Commission 
letters to National Courts? (Christof 
R.A. SWAAK, Henry G. SCHERMERS). 
The compatibility of national 
limitation periods with Community 
Law (Christopher VAJDA). 
La procedure préjudicielle: á la 
recherche d'une identité perdue 
(Georges VANDERSANDEN). 
Publicité et accés aux documents 
officiels dans les institutions de 
l'Union européenne avant et aprés le 
traite d'Amsterdam 
(Roberto VICIANO PASTOR). 

La Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer serait-elle un regret
table accord mixte? La Communauté 
l'a pourtant conclue (Daniel VIGNES). 
L'exécution des arrets d'annulation de 
la Cour de justice des Communautés 
européennes (Denis WAELBROECK). 
La Cour de Justice des Communautés 
Européennes et le droit international. 

De quelques incoherences 
(Pierre KLEIN). 

La tercera parte relativa al Dere 
cho de la competencia, libre circula 
ción y políticas comunes es la má: 
extensa: 

— Privatisation of Trade Law: The exer
cise of intellectual property rights 
against imports of genuine goods 
revisited 
(Willy ALEXANDER). 

— La politique de la concurrence et 
l'Organisation Mondiale du 
Commerce (Jean-Francois BELLIS). 

— State aids, taxation measures and 
specificity. Some thoughts (Jacques 
H.J. BOURGEOIS). 

— La renaissance du principe de territo-
rialité du droit de marque dans le droit 
communautaire (Antoine BRAUN). 

— An exercise on the application of 
Keck and Mithouard in the field of 
free provision of services (José Luis 
DA CRUZ VILACA). 

— La protection du consommateur euro-
péen en matiére de publicité et la 
realisation du marché intérieur 
(Lucette DAFALQUE). 

— Objet des droits de propriété 
intellectuelle et licences obligatoire 
dans le droit de la concurrence 
(Martine DEMEUR). 

— Les aides aux entreprises publiques e 
la sauvegarde du service public 
(Marianne DONY). 

— La protection juridiques des bases de 
données, media et droit d'auteur 
(Carine DOUTRELEPONT). 

— Equality, discrimination, market 
access and competition law: a look E 
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the legislation of South Africa and 
Indonesia (Eleanor M. Fox). 
Competition law at the crossroads 
(Peter FREEMAN). 

Les pools de coassurance et de 
coréassurance et le droit antitrust 
européen et i tal i en 
(Aldo FRIGNANI). 
Les discriminations á rebours: un 
revirement souhaitable 
(Giorgio GAJA). 
Le droit de ne pas s'incriminer soi-
méme fait-il partie de droit commu-
nautaire? (Léon GOFFIN). 
Joint Ventures under EC competition 
law: the new boundaries Fransisco 
(Enrique GONZÁLEZ-DÍAZ). 
L'applicabilité des regles de concur
rence communautaires a des regimes 
de protection sociale (Luc GYSELEN). 
Compagnie maritime beige: 
collective dominant position and 
exclusionary pricing 
(Valentine KORAH). 
Flexibilité et politique étrangére et de 
sécurité commune de l'Union 
européenne 
(Diego J. LIÑÁN NOGUERAS). 

Quelques remarques critiques a propos 
de la jurisprudence de la Cour de jus
tice sur la politique commerciale 
commune (Manuel LÓPEZ ESCUDERO). 
Vers un droit fiscal á visaje humain? 
(Philippe MALHERBE). 
La notion de restriction de con
currence dans le cadre de l'interdiction 
des ententes (Giuliano MARENCO). 
The application of articles 85 and 8 6 
EC to the conduct of undertakings 
that are complying with national 
legislation (Santiago MARTÍNEZ 
LAGE, Helmut BROKELMANN). 

— Some reflections on extraterrito
riality in international economic law: 
a law and economics analysis (Petras 
C. MAVROIDIS, Damien J. NEVEN). 

— Le droit fiscal national, la libre 
circulation des travailleurs, le droit 
d'établissement et la libre prestations 
de services (José Carlos MOITINHO DE 
ALMEIDA). 

— La grande misére du plaignant en droit 
communautaire de la concurrence (Eric 
MONGAN DE RlVERY, Joel ARNOULD). 

— Goods and services: two freedoms 
compared (Peter OLIVER). 

— Droit commun des marques: juris
prudence récente sur l'application du 
principe de l'épuisement du droit de 
marque á l'activité de publicité (Maria 
Eugenia RIBEIRO). 

— The position of the complainant in 
EC State aid cases (Piet Jan SLOT, 
Andrew SKUDDER). 

— Libre circulation et concurrence: les 
deux piliers du marché común 
(Jules STUYCK). 

— Regies communautaires de libre circu
lation, discriminations á rebours et 
situations dites "purement internes" 
(Haris TAGARAS). 

— Ahmed Saeed - National Authorities 
must not approve Practices or Prices 
Contrary to EC Competition Law 
(John TEMPLE LANG). 

— La part de marché est-elle la cié de 
voüte du droit européen de la concur
rence? (Alexandre VANDENCASTEELE). 

— Reflexions sur l'application "hori-
zontale" des regles sur les aides d'Etat 
(Barnard VAN DE WALLE DE GHELCKE). 

— Constitutional Aspects of the Euro
pean Court's case-law on Articles 3 0 
and 3 6 EC as compared with the U.S. 
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Dormant Commerce Clause 
(Walter VAN GERVEN). 

— Kali & Saltz: implications of the 
Court Judgment for oligopolistic 
dominance (James VENIT). 

— Les responsabilités assumées par les 
Etats membres par rapport au systéme 
de concurrence non faussée (Javier 
VICIANO PASTOR). 

— Magill: The result of a compulsory 
application of genetically modified 
Competition Law? Some thoughts on 
the question of compulsory 
biotechnology patent licensing 
(Ute ZDMSMEISTER, Weyer VERLOREN 
VAN THEM A AT). 

Ensayo tipológico 
The first Human transgression: Fall 
and Ascent (J.H.H. WEILER). 

Romualdo Bermejo García 
Universidad de León 
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