
recensiones

582 A.E.D.I., vol. xxV (2009)

Las compañías de seguridad privadas como nuevo actor en el ámbito de la paz y se-
guridad internacionales: actividades y marco jurídico es el tema que analiza la profesora 
pilar pozo, preguntándose por el por qué de esta nuevas forma de seguridad así como sobre 
las diversas iniciativas de autorregulación. como es sabido, esta cuestión tiene especial 
relevancia práctica, como se ha puesto de manifiesto en iraq de forma muy particular. el 
recurso a las compañías militares de seguridad privada permite a los estados una inter-
vención directa, o mantener una presencia militar reducida, ejerciendo al mismo tiempo 
un cierto control de la situación (p. 377). además estas compañías ofrecen una gama de 
servicios mucho más amplia, tanto al sector público como a clientes particulares. de ahí la 
dificultad de calificar sus acciones al amparo del derecho internacional humanitario, bien 
como apoyo al combate o como fuerzas de combate. a su juicio, es estéril intentar calificar 
a estas compañías privadas de seguridad como mercenarios, a pesar de que en ocasiones 
puedan contar incluso con mercenarios entre sus filas.

por último, el profesor romualdo bermejo pone el acento sobre la Guerra de 
“Hizbolandia” a la luz del Derecho internacional y sus consecuencias para la paz en 
Oriente Próximo. el enfrentamiento entre hizbolá y el estado de israel ha sido uno de 
los acontecimientos más importantes del conflicto árabe-israelí en general. tras un mi-
nucioso análisis de los motivos y negociaciones políticas, y tras 33 días de enfrentamien-
to armado durante los cuales no han cesado de plantearse muchas cuestiones desde el 
punto de vista del derecho internacional, el consejo de seguridad adoptó la resolución 
1.701, del 12 de agosto de 2006 para imponer el cese del fuego, reforzar la finul e im-
pedir así cualquier contacto directo entre hizbolá e israel. como resalta el autor, “desde 
el punto de vista militar, jurídico y político el tema palestino no presenta una amenaza 
existencial para israel, ni tampoco hizbolá ni siria, aunque las cosas cambiarían si irán 
se dotara de armas nucleares” (p. 417).
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fernández liesa, carlos y díaz barrado, cástor (dirs.), alcoce-
ba GalleGo, Mariam y Manero salVador, ana (coords.), El Tratado 
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cionales y europeos “francisco de Vitoria” & dykinson, s. l., Madrid, 2008.

dykinson s.l. y el instituto universitario de estudios internacionales y europeos 
“francisco de Vitoria” han publicado los resultados de las jornadas celebradas los días 
26 de octubre de 2007 y 18 de abril de 2008 en la escuela diplomática, financiadas por 
la secretaría de estado para la unión europea. la obra es una de las escasas publicacio-
nes que abordan el tratado de lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. 

las contribuciones de este libro colectivo están precedidas, en primer lugar, de 
unas palabras previas de los profesores fernández liesa y díaz barrado, directores de 
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esta publicación, en las que ofrecen una breve introducción a las cuestiones fundamen-
tales de la misma; y en segundo lugar, de un estimulante prólogo del prof. peces-barba, 
en el que partiendo de los valores de la unión y de la sociedad europea consagrados en el 
tratado ahonda en los valores ante la idea de europa y reflexiona sobre la incorporación 
de la ética en todas sus dimensiones en el tratado.

la obra está integrada por 22 contribuciones y se estructura en seis partes, cada 
una de las cuales desarrolla uno o varios aspectos fundamentales del análisis del tratado.  
en la parte i, “balance general de la construcción europea tras el nuevo tratado”, la pro-
fesora sáenz de santamaría presenta una valoración crítica de los resultados de la con-
ferencia intergubernamental que concluyó con la adopción de un “tratado sin alma”, y 
aporta algunas ideas muy esclarecedoras sobre el estado del proceso de construcción eu-
ropea en esta “etapa de atonía y reorientación estatalista”. precisamente de este renacido 
estatocentrismo que inspira el tratado se ocupan brillantemente los profesores petschen 
y Moreira en sus respectivas contribuciones. el primero dedica particular atención al 
fortalecimiento del papel de los parlamentos nacionales en la nueva unión. por su parte, 
el prof. Moreiro se vuelca en el estudio certero y claro de las bases de las competencias 
de la unión, de su tipología y de la forma de ejercerlas. 

el prof. fernández liesa aborda con la lucidez que le caracteriza la relevancia 
político-jurídica del tratado, con particular atención a las diferentes opciones que se 
abrían ante el no irlandés al mismo y subraya que no cabe desechar una “definición 
de la unión europea en círculos concéntricos, con varias velocidades”. esta primera 
parte finaliza con la contribución de d. josé augusto duarte, cuyas palabras auguran 
la emergencia de una unión con una nueva confianza y una fuerza política revitalizada 
por el nuevo tratado.

en la parte ii de la obra, “ciudadanía, derechos humanos y valores en el tratado de 
lisboa”, participan los profesores díaz barrado, francisco oda, ana Manero –ésta con 
un excelente trabajo sobre el valor jurídico de la carta de los derechos fundamentales–, 
daniel sarmiento y dña. Meritxell batet. en su contribución el prof. díaz barrado nos 
ofrece una visión general y muy ilustrativa del espacio de libertad, seguridad y justicia a 
la luz del tratado y de sus vínculos con los derechos humanos. este espacio, considera-
do por el autor como una de las señas de identidad del proceso de construcción europea, 
ha instaurado políticas comunes en áreas tradicionalmente reservadas a los estados, y 
aunque el tratado no introduce novedades radicales, ciertamente estructura y ordena 
esta esfera extraordinariamente compleja. 

la parte iii se ocupa del sistema institucional y normativo de la unión europea 
y en ella podemos encontrar, en primer lugar el trabajo de los profesores cesáreo Gu-
tiérrez y M. josé cervell, una magnífica contribución conjunta sobre las principales 
modificaciones en las instituciones no jurisdiccionales. Maestro y discípula analizan 
perspicazmente los cambios en estas instituciones y el trasfondo político que los inspira. 
se ocupan además con gran tino del incremento de poder de los parlamentos nacionales 
consagrado en el tratado, sobre todo, en relación con el principio de subsidiariedad y 
de la nueva “iniciativa popular” en el procedimiento de adopción de actos jurídicos de 
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la unión. los autores nos anticipan que los nuevos tratados nos traen un soplo de aire 
fresco, pero, eso sí, se trata de un soplo de aire intergubernamental…

todavía en la parte iii, el profesor santiago ripoll se vuelca en el estudio de las 
modificaciones introducidas en la regulación del ya tribunal de justicia de la unión 
europea, y del tribunal general y los tribunales especializados. en un examen muy 
clarificador, a pesar de la complejidad de esta árida materia, el prof. ripoll nos subraya 
que no hay innovaciones de importancia, y destaca que el principal cambio en materia 
de competencia del tribunal es la atribución al mismo de jurisdicción respecto de las 
disposiciones sobre libertad, seguridad y justicia.

el fortalecimiento democrático de la unión mediante la intervención de los par-
lamentos nacionales es el objeto de la contribución del prof. elviro aranda, que aborda 
esta cuestión con rigor y señala, que en su opinión este paso hacia una parlamentariza-
ción de la unión es positivo pues hace partícipes a los parlamentos nacionales de las 
decisiones de la unión, sin restar protagonismo al parlamento europeo.

la parte iV está dedicada a la presencia e influencia de la Unión Europea en el 
mundo y en ella participan los profesores aldecoa luzárraga, y romualdo bermejo y 
eugenia lópez-jacoiste. el prof. aldecoa analiza con la confianza de un optimista y 
la brillantez propia de un experto en la materia los instrumentos de la política exterior 
común (pec) para hacer de la unión un actor de la globalización. sus palabras versadas 
nos llaman la atención muy acertadamente sobre la unidad y coherencia de la pec en 
el tratado de lisboa y considera muy positivas las innovaciones institucionales en tér-
minos de eficacia y visibilidad de la acción exterior de la unión. sólo falta la voluntad 
política de los estados para hacer realidad lo que el tratado ya ha incorporado.

la segunda, y última contribución de esta parte iV, corre a cargo del prof. bermejo 
y de la prof. lópez-jacoiste. los autores realizan una aportación excelente a la doctrina 
sobre  la evolución de la política comercial común de la unión en el marco del sistema 
multilateral de comercio y la contribución del tratado de lisboa a la nueva configura-
ción de la pcc. los profesores bermejo y lópez-jacoiste con un estilo claro y riguroso 
nos confirman que el tratado de lisboa se limita a reproducir en esta materia las dis-
posiciones correspondientes del tratado constitucional. la principal innovación es que 
la pcc, en su integridad,  tanto a nivel comercial de mercancías como de  servicios, 
constituye ya una  competencia  exclusiva de la  unión. asimismo conviene destacar el 
papel central conferido al parlamento europeo en la pcc.

la parte V reúne dos contribuciones sobre aspectos que tendrán una relevancia 
capital en la construcción europea en el futuro. de un lado, la cuestión de los límites 
de europa y, de otro, la integración diferenciada. sobre ambos temas, Mr. charles hay 
expone clara y brevemente en su contribución la posición del reino unido.

de la segunda cuestión se ocupa magistralmente la profesora alcoceba Gallego. 
la dra. alcoceba ya ha dado muestras de su dominio del derecho de la unión y, en 
particular, de los mecanismos de integración diferenciada en anteriores publicaciones y 
ahora en esta magnífica aportación nos confirma su conocimiento profundo de la ma-
teria. en el estudio examina las aportaciones del tratado en materia de cooperaciones 
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reforzadas, las novedades en integración diferenciada introducidas en virtud de protoco-
los y el novedoso derecho de retirada de la unión que ven reconocido los estados miem-
bros. la autora considera que la integración diferenciada es inevitable, pero alerta sobre 
el riesgo de que las iniciativas en esa dirección tengan un propósito espurio, y denuncia 
las integraciones diferenciadas puestas en marcha en el tratado de lisboa en materia de  
derechos humanos y del espacio de libertad, seguridad y justicia. 

en la sexta parte, El futuro de Europa tras el referéndum de Irlanda, se recogen las 
sugerentes contribuciones de d. enrique barón,  dr. romualdo bermejo, dr. antonio re-
miro y dr. santiago petschen. en ellas, a modo de reflexiones finales, los autores indagan 
acerca de las razones del rechazo irlandés al tratado de lisboa y exploran las opciones 
que se abrían a la unión europea, en unos momentos, en los que la incertidumbre sobre la 
entrada en vigor del tratado de lisboa tenía en vilo a los europeos, o al menos a un buen 
número de ellos. la entrada en vigor del tratado cierra algunas de esas opciones pero 
abre inevitablemente otras y las reflexiones de los autores son especialmente valiosas para 
comprender tanto unos hechos que han sumido a la unión europea en  una crisis gravísi-
ma, como una respuesta a la misma cuyo alcance sólo será visible en los próximos años.

el libro recoge la diversidad de opiniones y de perspectivas que la crisis cons-
titucional y el prolongado proceso de ratificación del tratado de lisboa, así como su 
interpretación y aplicación suscitan. en efecto, a lo largo de la obra los autores alcanzan 
conclusiones contradictorias y en repetidas ocasiones se reiteran argumentaciones. todo 
ello es consecuencia tanto de la naturaleza de la obra, una suma de contribuciones de 
diferentes autores, como del número de problemas y dudas que el tratado despierta 
pero, en cualquier caso, enriquece los debates sobre el presente y el futuro de la unión.

en definitiva, la obra que me honro en reseñar constituye indudablemente una 
contribución extraordinariamente valiosa al estudio del tratado de lisboa y, en general, 
al proceso de construcción europea. constituye una lectura de referencia ineludible para 
los interesados en estos ámbitos. solo me queda felicitar a los directores, los profesores 
fernández liesa y díaz barrado, y, desde luego, también a las esforzadas coordinadoras 
de la misma, las profesoras alcoceba Gallego y Manero salvador, por la labor realizada 
para dar a luz una obra excelente en buen estado de salud.
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fernández liesa, carlos y prieto de pedro, jesús: Cultura y co-
mercio en la comunidad internacional, prólogo de andrés collado, Madrid, 
colección escuela diplomática, nº 13, 2007, 494 p.

esta obra representa una importante contribución a uno de los temas más impor-
tantes que plantea la globalización. Y es que, como se sabe, los efectos que tiene la 




