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obvio el paralelo con el u111bwls11wu 
de algunos países. 

Es cierto que es muy raro que 
las demandas individuales relalivas 
a supuestas violaciones por órga
nos administrativos u oficiales o re
ferentes al procedimiento judicial 
conduzcan a resultados positivos. 
Por otra parte, en cambio, se ha 
demostrado que una persona que 
ha presentado alguna queja contra 
su propio sistema jurídico, tiene 
muchas posibilidades de obtener un 
resultado positivo. Incluso el propio 
convenio, a través de sus órganos, 
ha conseguido modificar partes im
portantes del derecho de un cierto 
número de países. 

Sin embargo, para obtener tales 
resultados, el autor opina que es 
necesario para que las demandas 
afecten a aquellos Estados que ten
gan un verdadero deseo ele respetar 
el sistema ele gobierno libre y de
mocrático que el convenio pretende 
salvaguardar. Si esto falla se corre 
el peligro ele que tocia la protección 
jurídica internacional ele los dere
chos humanos quede sin ningún 
efecto. Por ello, los Estados han 
de estar dispuestos a servir el dere
cho aun cuando sus propios intere
ses nacionales no estén en juego, 
sino los derechos del hombre en 
otros países. 

En suma, la edición inglesa que 
comentamos del libro primitivo ele 
Frede Castberg constituye una ex
celente obra de iniciación para 
comprender la enorme problemá
tica de los derechos humanos en 
el orden jurídico internacional, en 
particular en el ámbito regional 
europeo. Antonio MARÍN LóPEZ. 

MEDINA M.: La 
Europea y sus 
Constitucionales. 

Comunidad 
Principios 
Editorial Tecnos. Colección 

ele Ciencias Sociales. Sede de 
Relaciones Internacionales. 
Madrid, 1974. 230 páginas. 

El fenómeno comunitario europeo 
ha sido ocasión para una abundan
lísima bibliografía especializada, 
aparecida en los relativamente es
casos años ele su desarrollo. Junto 
al tratamiento monográfico de que 
han sido objeto los variados aspec
tos políticos, jurídicos, económicos, 
sociales, etc., han ido apareciendo 
sucesivamente numerosas obras de 
carácter general, muchas de ellas 
elaboradas con destino a cursos 
universitarios o a estudio en los 
centros docentes que se vienen ocu
pando del tema, individuales unas, 
colectivas otras, en las que se ofre
ce una consideración amplia de Ja 
estructura, funcionamiento, desarro
llo y perspectivas de las Comunida
des y de su regulación jurídica. Ta
les son, por ejemplo, las ele Catala
no, Reuter, Cartou, Robcrtson, Gan
shof Van der Meersch, Campbcll, 
Lasok y Bridge, Lasallc, Gide-Loy
rette-Nouel, Megret-Louis-Vigncs-Wa
elbroeck y otras muchas. ~ 

La bibliografía española, tal ve;; 
en razón de la posición periférica 
de nuestro país (y no nos referi
mos, claro es, a la situación geo
gráfica) respecto de la Comunidad, 
ha carecido hasta el presente ele 
una obra de conjunto que abordase 
la problemática político-jurídica co
munitar.ia. Esta no ha escapado, 
por supuesto, al interés de los in
ternacionalistas españoles que le 
han dedicado su atención en a]Q'u
nas monografías y artículos, de ;;º_ 
torio interés, sobre aspectos parti
culares. 

M. Medina, que ya en alguna oca
sión anterior nos había presentado 
el resultado de su labor sobre la 
temática europea (vgr. "La Comu
nidad europea y el Derecho Espa
üol ", en los Estudios en homenaje 
al Prof. Sela Sampil), ahora -pro
siguiendo una línea metodológica 
de la que ya fue manifestación su 
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libro La de las Nacio
nes Unidas- ha tenido el acierto 
ele ofrecenios una obra de síntesis 
en que a borda los as pecios políti
cos y jurídicos del proceso inte
grador. 

El libro consta de dos partes: 
una, de carácter descriptivo, en que 
se exponen los orígenes, evolución, 
estructura, b1alidades y funciones 
de las Comunidades Europeas; otra, 
dedicada al estudio de los princi
pios constitucionales en que se apo
yan las Comunidades y sus conse
cuencias en las relaciones exterio
res. Se han incorporado un índice 
de disposiciones legales y jurispru
dencia y otro alfabético de mate
rias y autores, que resultan de gran 
utilidad. 

La obra posee un buen plantea
miento sistemático y una exposi
ción clara de los ternas que aborda. 
Sin embargo, tal vez, algunos as
pectos de interés no han siclo sufi
cientemente tratados; tal sucede, 
por ejemplo, con los problemas de 
la form::ición de la voluntad en los 

comunitarios, y especial
mente, con el ele las relziciones Es
paña-Comunidades oue un lector 
español agradecería ~ncontrar abor
dado de una manera menos some
ra que la ele las líneas que se Je 
dedican en la página 203. 

El aparato bibliográfico y docu
mental, en general, resulta propor
cionado a las pretensiones y mag
nitudes de la obra. Acaso un lector 
atento eche de menos la referencia 
a algunos trabajos colectivos, mo
nografías y artículos ele cierta en
tidad, tales como los de Ananiacles, 
Poulantzas, Colom.bo, Torrelli, Ge
rarcl, Schmiclt-Ohlendorf y otros so
bre los aspectos jurídicos de la aso
ciación a las Comunidades, o los 
ele V>laelbroeck, Robertson, Vreese, 
sobre la naturaleza jurídica de 

e incluso, perciba la omi
sión, sin eluda inimputablc, en la 
lista ele abreviaturas, ele una publi
C8.ción importante como es la Revue 
trimestrelle de Droit Européen. 

El libro del Prof. Medina 
constituye un valioso instrumento 
para obtener una información ge
neral sobre las Comunidades euro
peas como fenómeno político y so
bre el funcionamiento de los Dere
chos Internacional, Comunitario e 
internos, en su marco. J. A. Co
RRIENTE CÓRDOBA. 

Jean. - Le droit 
humanitaire et la protectio11 
des victimes de la guerre. 
Ed. Sijthoff, Leiden, 1973. 152 
páginas. 

Los esfuerzos desplegados por la 
comunidad internacional para pros
cribir el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales, culmina
ron en el artículo 2, párrafo 4.u de 
]a Carta ele las Naciones Unidas, 
desplazando, en terminología del 
profesor Quiney Wright, la atención 
de la mayoría de la doctrina del 
jus in bello a la determinación de 
los supuestos excepcionales en que 
aún existe un jus ad bellum. Ahora 
bien, aunque la técnica a que obe
dece este planteamiento sea jurídi
camente correcta, es evidente que 
la guerra, como expresión máxima 
de la violencia, difícilmente puede 
eliminarse con argumentos lógicos; 
es más, si la guerra ha sido puesta 
fuera de la ley, los Estados pueden 
sentirse inclinados a la inaplicación 
del derecho de los conflictos arma
dos, simplemente negando hallarse 
en guerra en contra de una prohi
bición expresa del Derecho interna
cional. Así pues, el precio pagado 
por este indudable avance del De
recho es alto, a menos que el Dere
cho humanitario bélico se perfec
cione, extendiendo sirnult<íneamente 
su ámbito ele aplicación. A este 
orden ele preocupaciones obedece 
el libro que comentamos, en el que 
se recoge un curso profesado en 
el Instituto internacional de los ele-


