
NOTICIA DE LIBROS

IGNACIO DE OTTO: Estudios sobre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Madrid,
1989; 248 págs.

Publica ahora el Ministerio de Justicia
esta obra postuma de Ignacio de Otto,
Estudios sobre el Poder Judicial, en edi-
ción preparada por J. Antonio Xiol Ríos.
Los estudios que se recogen constitu-
yen el núcleo inicial de lo que hubiera
debido concluir en una monografía más
amplia sobre el Poder Judicial, proyecto
desgraciadamente truncado de forma de-
finitiva.

No obstante su consideración como
«apuntes» por el autor, los textos man-
tienen toda su potencialidad, son ricos
en sugerencias y se procede en ellos al
planteamiento inteligente de los nume-
rosos problemas que suscita la incardi-
nación del Poder Judicial en el conjunto
de los poderes del Estado desde la pers-
pectiva de la Constitución. Muchas son
las ocasiones en que se ha llamado la
atención sobre la ausencia de estudios
rigurosos centrados en el Poder Judicial
desde el Derecho constitucional, a di-
ferencia de lo que sucede con los pode-
res Ejecutivo y Legislativo, por seguir
con la terminología clásica. Así, pues, al
tener entre manos este libro, que permi-
te, sin duda, imaginar la obra impres-
cindible en este ámbito que hubiera lle-
gado a ser, no se puede sino lamentar
una vez más la pérdida irreparable de
este excelente maestro. De la génesis de
los capítulos que lo componen da cuen-
ta en la nota introductoria J. A. Xiol
Ríos, quien advierte, asimismo, de los
anacronismos en las referencias legisla-

tivas (se maneja en ocasiones el proyecto
de LOPJ en la fase todavía de discusión
en el Congreso, y no se podía conocer
la reciente Ley de Planta y Demarcación
Judicial), que permanecen intocadas y
que sugirieron reflexiones y propuestas
de gran interés también hoy al cotejarse
con las soluciones que adopta la nueva
normativa vigente.

El esqueleto del libro podría locali-
zarse en los seis primeros capítulos, en
los que se atiende, desde una base teórica
jurídico-constitucional, a la fijación de
los conceptos de jurisdicción o de juez,
se clarifica el sentido de la sumisión del
juez a la ley, del principio de monopo-
lio de la jurisdicción, de la unidad de
jurisdición y el alcance de la «predeter-
minación legal del juez». El cap. VI,
dedicado a «La selección de los jueces»,
contiene la crítica serena y sin arropos
de los mecanismos de ingreso en la Ju-
dicatura, así como de los vicios y virtu-
des del sistema de ascensos y traslados
y de provisión de plazas. Y no consiste
en la pura crónica de un panorama más
o menos conocido, sino que las observa-
ciones remiten siempre al sentido que la
Constitución da a la función jurisdiccio-
nal y al «ideal» (siempre constitucional)
de juez. El capítulo VII, «Unidad de
la jurisdición», contiene además el re-
lato histórico que conduce la diversidad
de fueros a la unidad jurisdiccional (pos-
tulada en este sentido de «unidad de
fuero», según el autor, en el art. 117.5
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de la CE). Especialmente interesante es
la «Nota» sobre independencia y sumi-
sión a la ley, cuerpo del capítulo VIII:
si estos caracteres requieren una expli-
cación sobre su fundamento y alcance
es porque se trata de características es-
pecífica del Estado Constitucional no
esenciales al concepto de juez en senti-
do lógico. El libro concluye con una
«Nota sobre organización» (cap. IX) y
dos trabajos ya publicados con anterio-
ridad, uno sobre Poder Judicial y Co-
munidades Autónomas y otro sobre Tri-
bunales Superiores de Justicia.

A lo largo de estos Estudios, el lector
familiarizado con otros trabajos del au-
tor podrá encontrar reflejos de los mis-

mos aquí, señaladamente del tema de la
creación de derecho por los jueces que
se hace en su Derecho constitucional.
Sistema de fuentes o del espléndido ar-
tículo «La posición del Tribunal Consti-
tucional a partir de la doctrina de la
interpretación constitucional».

Para concluir, me remito a las últimas
líneas de J. A. Xiol Ríos en la Intro-
ducción, conviniendo en que «no tiene
sentido parafrasear sobre los lúcidos ca-
pítulos que siguen. Para todos son la
exposición de un maestro del Derecho,
dotado de gran rigor y originalidad crea-
dora».

M." Angeles Ahumada Ruiz

JAVIER PÉREZ ROYO: Tribunal Constitucional y división de poderes, Tecnos, Madrid,
1988; 106 págs.

Aunque el índice del libro que co-
mentamos estructura el contenido en
tres capítulos, se trata en realidad de
dos partes bien diferenciadas: una pri-
mera, que comprende los dos primeros
capítulos, proporciona el encuadre del
problema general de la convivencia de
la Justicia Constitucional con el resto
de los poderes del Estado (constitucional
y democrático), y otra, que responde al
título de la obra, en la que, desde el
estudio de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional español en estos últi-
mos años, se procura una delimitación
de la posición del TC en su relación
con los Poderes «Constituyente», Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial.

En efecto, como el Prof. Pérez Royo
recuerda en las primeras páginas, la Jus-
ticia Constitucional, cualquiera que sea
su forma de manifestación (control di-
fuso o concentrado, preventivo o repre-
sivo), resulta un problema permanente:
porque actúa en el terreno movedizo del
control jurídico de problemas políticos,
porque la legitimidad de la institución

no resulta de ser un órgano democrá-
ticamente constituido (al menos de for-
ma directa e inmediata), porque sus de-
cisiones no siempre parecen adoptarse
en clave estrictamente jurídica. Es por
ello que la literatura especializada en
Justicia Constitucional es siempre una
literatura sobre los límites de la misma,
y en ese ámbito se inscribe este estudio,
cuyo asunto central es la «delimitación»
de la posición del Tribunal Constitu-
cional.

De la exposición del tema en la pri-
mera parte, con apoyo en notas muy
nutridas y un recorrido histórico ágil
por las etapas que supera la implanta-
ción del control de constitucionalidad, se
concluye que lo decisivo de la imposición
en la práctica de la Justicia Constitu-
cional para el Estado democrático re-
side en el cambio que se opera en la
interpretación de la Constitución: de un
sistema de interpretación parlamentaria
inicial e incondicionado se pasa a otro
de interpretación parlamentaria inicial,
pero condicionado (pág. 21). Se pone en
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claro igualmente que la introducción de
la Justicia Constitucional no es conse-
cuencia lógica de la evolución del Esta-
do constitucional y democrático, sino que
sólo surge dados ciertos condicionamien-
tos históricos, y nota el autor que, en
Europa, donde el sentido de la institu-
ción fue con planteamiento muy distin-
to al inicial en Estados Unidos, allí don-
de la división de poderes clásica, tri-
partita, funcionó satisfactoriamente no
ha tenido cabida la Justicia Constitucio-
nal, puesto que lo que esta institución
simboliza mejor que ninguna otra es la
desconfianza de los constituyentes en la
disposición de las mayorías parlamenta-
rias a aceptar las reglas de juego fijadas
en la Constitución.

En cuanto al funcionamiento del Tri-
bunal Constitucional español, el balance
resulta, sin duda alguna, positivo. La

resonancia política de muchas de sus de-
cisiones no ha ensombrecido su autori-
dad con la tacha de «activismo». La
actuación del TC estuvo más implicada
en la actividad del legislativo mientras
se mantuvo el poco afortunado instru-
mento del recurso previo de inconstitu-
cionalidad. Por el contrario, pudo pecar
de cauteloso a la hora de enjuiciar el
uso por el Ejecutivo de la potestad de
dictar normas con fuerza de ley. Su
relación con el Poder Judicial ha mos-
trado algún punto de fricción a la hora
de los amparos que discurren por la vía
del artículo 24 CE, no así tratándose de
las relaciones de colaboración que per-
mite la cuestión de inconstitucionalidad
como instrumento de aclimatación del
ordenamiento a los principios constitu-
cionales.

M." Angeles Ahumada Ruiz

R. ALONSO GARCÍA: Derecho comunitario, derechos nacionales y derecho común
europeo, Ed. Civitas, Madrid, 1989.

Esta tesis doctoral, prologada por
T. R. Fernández, ha pretendido, según
su autor, analizar el avance del derecho
comunitario, derecho que no sólo «ex-
cluye» las normas nacionales en aque-
llos ámbitos por él regulados, sino que
también «informa» a aquellos otros sec-
tores jurídicos internos que no regula.
Es precisamente este segundo aspecto,
el de su carácter informador, el que se
halla en el origen de la formación del
nuevo ius commune europeo, que da
título a la obra.

El libro se estructura en tres capítu-
los, el primero de los cuales está dedi-
cado al estudio riguroso de las «"fuentes
supranacionales" obligatorias por exce-
lencia», es decir, reglamentos y directi-
vas (pág. 28), respecto de las que defien-
de el autor opiniones con fundamento
y rigor. A destacar, por ejemplo, lo que

se afirma respecto a la forma de salvar
las incertidumbres resultantes de la in-
compatibilidad entre las normas internas
y los reglamentos comunitarios (págs. 48-
54), o el buen tono general del aparta-
do III, dedicado a las directivas, en
donde se mantiene (págs. 61-164) una
visión de esta «fuente», que ofrece al-
guna salida a los atascos conceptuales
a que nos estaba conduciendo cierta doc-
trina con el manejo de categorías con-
ceptuales de todos conocidas. Defiende
Alonso García, abiertamente, la eficacia
jurídica de las directivas, que su condi-
ción innegable de normas jurídicas exige.
Ello se ilustra con el acompañamiento
de la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas, que
se analiza en detalle.

El segundo capítulo (págs. 165-226) se
centra en la tarea interpretativa y de
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aplicación de la normativa comunitaria.
Es decir, en el estudio del grado de uni-
formidad que dichas normas alcanzan.
La clara diferenciación entre las tareas
de interpretación, en las que interactúan
los tribunales nacionales y el TJCE, y
la declaración o no de invalidez de las
normas comunitarias, tarea propia del
TJCE, con carácter de monopolio, y
vedada, por tanto, a los tribunales inter-
nos, contribuye también a la claridad
del enfoque.

El tercer y último capítulo (págs. 227-
301) investiga la existencia de esa parte
general que falta al derecho comunitario
europeo, mediante el estudio de «un
cuerpo de principios, categorías y técni-
cas jurídicas, fundamental, que no ex-
clusivamente, de derecho público (...),
que, aun nacido en el seno del derecho
comunitario, está llamado a incidir en el

derecho público de los ordenamientos
nacionales, en sectores jurídicos desco-
nectados del ámbito comunitario» (pági-
na 30). A título de ejemplo, se detiene
el autor en el estudio del derecho de
defensa en el procedimiento administra-
tivo (págs. 282 y sigs.).

Es esta idea de la capacidad que los
distintos derechos nacionales tienen en
la construcción de este «común jurídico»
la que puede centrar realmente la acti-
vidad leal de los Estados con relación
al derecho comunitario, «en un proceso'
abierto (...) a la interrelación perma-
nente» (pág. 301). En definitiva, que
transitamos hacia un derecho común
europeo desde la imbricación creciente
de los órdenes nacional y comunitario.
Que la tarea no está en modo alguno
acabada.

Antonio López Castillo

CHRISTINE OCKRENT y CONDE DE MARENCHES: Secretos de Estado, Planeta, Barce-
lona, 1987; 232 págs.

Los relatos de intriga diplomática y
las aventuras del espionaje internacional
tienen más de una frontera común con
el campo de la historia, al paso que al-
gunos de los más preclaros cultivadores
de la última tuvieron o tienen una de-
clarada debilidad por la lectura de tales
narraciones, ficcionales o no. Entre nos-
otros, don Manuel Giménez Fernández
fue voraz seguidor de esta clase de no-
vela; en el extranjero han sido y son
también muchos los grandes historiado-
res atraídos por el género —por ejemplo,
lo fue en Inglaterra H. E. Car.

Hoy, sin embargo, son de otra índole
los lazos que unen ambas materias. Las
relaciones entre las potencias, singular-
mente, las más poderosas; la dinámica
de las cancillerías y el propio orden, o
desorden, internacional descansan en
amplia medida en la acción de los servi-

cios secretos, con ramificaciones y ten-
táculos insospechados. Los famosos de
la C. LA. y la K. G. B. testimonian por
sí solos el alcance e importancia de las
agencias y servicios secretos de los paí-
ses con protagonismo en el palenque
mundial.

El que dirigiera los de Francia desde
la ascensión de Pompidou al Elíseo
hasta la llegada a él de Mitterrand des-
cribe, en un tete á tete con una perio-
dista de gran clase, la antomía de dicho
organismo y sus peripecias a través de
una década larga. Aristócrata, políglota,
miembro de la Resistencia y oficial gau-
llista, Merenches reúne en su personali-
dad las cualidades y atractivos de un
héroe de nuestro tiempo. El gusto por
la aventura y el ansia de acción se en-
cuentran respaldados por una ancha cul-
tura y una buena capacidad analítica,
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que no le impide, a veces, caer en cier-
tos excesos apriorísticos o dogmáticos,
como es el caso de su anticomunismo,
en ocasiones, banal.

Las conversaciones se dividen en dos
partes. La primera, más extensa de lo
que cabría prever, aunque no por ello
menos interesante, contiene el itinerario
del conde de Marenches en la Francia
vencida y su incorporación al gaullismo.
En calidad de ayudante del futuro ma-
riscal Juin, Marenches contempló desde
un mirador privilegiado los últimos me-
ses de la II Guerra Mundial, sobre los
que proporciona noticias que bien pue-
den calificarse de trascendentes. Amigo
del general Marshall y gozando de la
absoluta confianza de los norteamerica-
nos, así como de la de sus jefes france-
ses, Marenches escudriñó de cerca los
mecanismos de la acción diplomática y
militar de la coalición aliada en el pos-
trer año de la contienda. Uno de los
grandes atractivos de su relato reside en
la información que se reserva de acon-
tecimientos y personajes; pero con la
proporcionada acerca de Eisenhower,
Churchill, Stalin, De Gaulle, etc., cabe
sobradamente inferir la complejidad de
las relaciones interaliadas y de los mo-
tivos, no siempre generosos, que las im-
pulsaban.

El capítulo de la Resistencia francesa
resulta particularmente iluminado por
los datos y precisiones del entrevistado,
testigo de excepción desde todos los pun-
tos de vista. El juicio es tan severo como
apabullante, coincidiendo, curiosamente,
con el de un intelectual lúcido, de soma
y de sique muy distintos a los del conde:
Raymond Aron. Según aquél, De Gaulle
temió en más de un momento el esta-
llido de la guerra civil, y a su deseo de
controlar la actividad de los comunistas
obedeció su controvertido viaje a Mos-
cú, a fines de 1944. La visión acerca de
Petain y los petainistas es, de igual modo,
muy independiente y serena, poniendo

de manifiesto los muchos equívocos de
la opinión pública francesa al respecto,
la de la Francia de Vichy y la de la
Francia libre. Aquí igualmente facilita
datos de primera mano y de enorme va-
lor historiográfico, como por ejemplo, el
rechazo de De Gaulle ante la compare-
cencia de Juin en el proceso del Maris-
cal, deseado por aquél.

La IV República no tiene en Maren-
ches un observador benévolo, aunque
su gaullismo fuera acaso más sentimen-
tal que ideológico —no le agradó la
postura del General frente a la indepen-
dencia de Argelia, si bien la compren-
diese—. Por el contrario, su incondicio-
nalidad hacia G. Pompidou es absoluta,
como lo demuestra el retrato entusiasta
de las cualidades humanas y políticas,
que, conforme a Marenches, adornaba
la figura del segundo Presidente de la
V República. La abnegación, la austeri-
dad, el dominio completo sobre temas y
hombres, el sentido de responsabilidad
constituían para el Conde las principales
características de un espíritu superior
y de un gobernante sobresaliente, al que
Marenches no duda en catalogar como
uno de los pocos estadistas por él cono-
cidos. Las alabanzas a Pompidou se tro-
can en reservas, incluso entre líneas, en
críticas a su sucesor, cuya política inter-
nacional es, en conjunto, puesta en solfa
por el antiguo colaborador de Giscard
D'Estaing.

Muchas son las tramas «del gran tea-
tro del mundo» cuyos hilos discurren
por la entrevista entre Marenches y
C. Ockrent, que en esta segunda parte
se torna, como era inevitable, más críp-
tica y elíptica. Todo se alude, casi nada
se explica; todo se apunta, nada se des-
arrolla. Son las reglas del juego, muy
comprensibles, por lo demás, dada la
naturaleza de los asuntos abordados,
cuyos actores y marionetas viven y go-
zan aún, en la mayor parte de las casos,
de mando e influencia. Los grandes pro-
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blemas geopolíticos de la década de los
setenta sirven a Marenches, una vez des-
plegados con acuidad no exenta de ca-
lor, para reflexionar larga y amargamen-
te sobre el incierto futuro de la llamada
civilización occidental. Por doquier, el
denominado mundo libre y sus naciones
guía y Estados líderes se baten en reti-
rada, incluso en la época del reaganis-
mo, poco glosada, por otra parte, en el
libro comentado. La tesis vertebral de
la argumentación de Marenches es la de
habernos introducido hace ya tiempo en
la III Guerra Mundial, correspondiendo
hasta el presente el triunfo a la Unión
Soviética, cuyo irrefrenable imperialismo
Gorvachov no ha hecho más que acica-
lar cosméticamente. (Aunque no se data,
la entrevista debió realizarse al año
exacto de advenir al Kremlim el creador
de la Perestroika). Para Marenches, no
hay la menor posibilidad de cambio en
la estrategia mundial si no ocurren
transformaciones radicales en la estruc-
tura del poder y de la sociedad sovié-
ticos. Ni reformas parciales, ni reivindi-
caciones autonómicas, ni revueltas de
satélites modificarán la política exterior
de Moscú, a cuya eficacia rinde tributo
uno de sus enconados opositores.

Con ecos spenglerianos, Marenches
cree que un Occidente hedonista y uti-
litario carece de energía y reflejos para
enfrentarse al gran desafío de un impe-
rialismo como el ruso, edición última de
las potencias continentales que a lo largo
de la historia han representado siempre
el polo negativo de la dialéctica de la
Humanidad.

Ya más a ras de tierra, las peripecias
comentadas o dejadas entrever por Ma-
renches acerca de los más resonantes
ajjaires sucedidos durante su gestión son
tan curiosos y excitantes como la mejor
novela policíaca. La guerra del Kipour,
el destronamiento de Mombassa, la de-
posición del «Rey de reyes» (el Sha de
Persia), la legendaria resistencia angole-

ña del doctor Savinili, Gadafi y sus em-
presas..., la intervención francesa en el
Zaire a favor de Mobutu, los mil y un
vericuetos del conflicto del Medio Orien-
te, etc., se describen o delinean con in-
formación de primera mano, que descu-
bre o ilumina resortes hasta ahora
ocultos para la opinión pública. Junto a
ello, o entreverado con ello, encontramos
igualmente semblanzas de Hassan II,
muy elogiado por el autor; Juan Car-
los I, objeto también del homenaje del
autor; Botha, Reagan, Kissinger, Cárter,
una de las bestias negras del entrevista-
do; Chirac, Jomeini. El cartesianismo de
ambos autores impide, no obstante, que
el libro se convierta en ningún momento
en una confusa amalgama de relatos y
noticias sugestivos. Cada elemento se en-
cuentra en su plano —cancillerías, servi-
cios secretos, lobbies, intrigas cortesanas
y parlamentarias, heroísmo y corrup-
ción—; aunque a veces, como en la
vida, llegue todo a mezclarse.

Otra cualidad netamente francesa, el
patriotismo apasionado, llena igualmente
el libro. El servicio a su país por encima
de la «politiquería» es el que, de ate-
nernos a sus propias y reiteradas decla-
raciones, ha impulsado a Marenches a
ocupar tan alta responsabilidad, así como
ha determinado también la mayor parte
del trabajo de sus subordinados, gentes
de muy variadas clases y trabajos, impe-
lidos por un ideal más que por ventajas
materiales.

Claro es, empero, que la «razón de
Estado» determina, en ocasiones, una
ética muy «especial». Pese a que cues-
tiones espinosas como la desaparición
del enemigo —no siempre terroristas en
acción— o la preparación de secuestros
y golpes de Estado aparecen de vez en
cuando en las páginas de la obra, Ma-
renches se desliza sobre ellas sin levan-
tar velos ni entrar en detalles enojosos...
No obstante, su reivindicación moral y
profesional del servicio secreto francés,
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al menos en la década de los setenta,
es completa. El hampa y el gansterismo
quedaron siempre a sus extramuros, por
razones éticas y también —insiste mu-
cho en ello el Conde— por el propio
éxito de los negocios acometidos, de todo
punto inaccesibles al universo de los
bajos fondos.

Convincente o no en varios de sus

extremos, este libro sobrepasa, global-
mente, la esfera propia del gran repor-
taje para introducirse en el terreno de
la reflexión política e historiográfica. Su
lectura es casi siempre fruitiva y a me-
nudo provechosa, a pesar de una traduc-
ción ágil pero demasiado infiel... al cas-
tellano.

José Manuel Cuenca Toribio

MARÍA TERESA BERRUEZO LEÓN: La lucha de Hispanoamérica por su independencia
en Inglaterra: 1800-1830, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1989; 655 págs.

Estudios actuales que abordan las cau-
sas de la inestabilidad política, casi cró-
nica en la mayoría de los países latino-
americanos, señalan como elementos cau-
sales notables la peculiar y endeble con-
formación de los nuevos Estados y la
imperceptible penetración de las ideas
liberales en las sociedades criollas. En
este sentido, Diamond y Linz nos pre-
cisan en qué grado los factores históri-
cos y la estructura y fortaleza del Esta-
do, entre otros, han lastrado el progreso
democrático en América Latina; mien-
tras que Wiarda enfatiza los lastres para
la puesta en marcha de una política libe-
ral que representa la existencia de una
cultura política hispana —simplistamen-
te en mi opinión— basada exclusiva-
mente en el escolasticismo, el elitismo,
el dogmatismo, la intolerancia, el corpo-
rativismo y el autoritarismo. Octavio Paz
abunda en esta última dirección cuando
estima que la profunda diferencia que
separa a la América sajona de la Amé-
rica hispana es que aquélla «nace de la
Reforma», mientras que en ésta es el
espíritu de la Contrarreforma el que
impera.

Alain Touraine, en su última obra,
América Latina. Política y sociedad, cen-
tra las luchas de la primera mitad del

siglo xix «entre la tradición y la moder-
nidad», en una búsqueda desesperada
por parte de la acción colectiva de ins-
titucionalizar las diferentes relaciones
sociales, quedando, no obstante, limitada
por las formas tradicionales de domina-
ción social. Este envite culmina en la
formación de un «estado vacío» que,,
cuando Hispanoamérica se engarce más
sólidamente en la economía mundial a
partir de 1850, dará paso al Estado oli-
gárquico, en terminología de Marcello
Carmagnani, entre otros.

Por todo ello, parece de sumo interés
realizar investigaciones sobre el aconte-
cer político, social y económico del pe-
ríodo que comprende el proceso emanci-
pador de las colonias españolas en Amé-
rica. De suerte que la aproximación lle-
vada a cabo nos permita precisar algu-
nos de los elementos clave de las nuevas
formas políticas definidas, tanto en lo
que concierne a sus componentes mera-
mente formales, expresados en regla-
mentos, cartas, constituciones, etc., como
en el estudio de las élites, su composi-
ción, su formación, su ideología y su
modo expreso de actuación. En otro
nivel queda el análisis de la concreta
acción política, evaluando las políticas
implementadas, así como sus resultados.
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Un último objetivo podría centrarse en
«1 estudio de los cambios de las relacio-
nes de producción, la tenencia de la ri-
queza y la movilización y explotación
de nuevos recursos.

El presente libro, que recoge la inves-
tigación por la que María Teresa Be-
rruezo alcanzó meritoriamente su grado
de doctor, se centra en la influencia que
en el terreno de un elemental y tímido
proceso de aculturación, tanto política
como más específicamente ideológica, su-
frió la élite hispanoamericana en Ingla-
terra entre 1800 y 1830. Élite compues-
ta por exiliados, comerciantes, agentes,
diplomáticos y simples viajeros. Si el
independentismo hispanoamericano fue
en gran medida iluminado por los tex-
tos de la Constitución de Filadelfia y
por la francesa «Declaración de dere-
chos del ciudadano», parece quedar fue-
ra de dudas que fue Londres el centro
por excelencia no sólo de conspiracio-
nes, pactos y demandas de ayuda, sino
también de reflexión, estudio e inhala-
ción del espíritu liberal.

Un aspecto notable y quizás previo
dentro de los atributos constitutivos del
Estado es lo que Schmitter define como
su «capacidad de externalizar su po-
der», esto es, el formal e inmediato re-
conocimiento diplomático por parte de
otros países de la existencia del nuevo
Estado. En el caso de México, Colom-
bia y Buenos Aires, el reconocimiento
por parte de la Monarquía británica,
SÍ la sazón el Estado más poderoso del
momento, como naciones independien-
tes, se produjo en el temprano año de
1825; a este hecho no fueron ajenas las
delegaciones presentes en Londres. Por
otra parte, el contacto directo con la
obra de Paine, Benthan y Burke, que fue
traducida en los primeros años del si-
glo xix al español, ayudó a configurar
ideas concretas sobre el republicanismo,
el liberalismo y la acción de los partidos

políticos; innovaciones todas ellas que
irían a llenar el vacío generado por el
colapso de la Monarquía borbónica.

Antonio Nariño, Bernardo D'Higgins,
Francisco Miranda, Andrés Bello, Simón
Bolívar, Vicente Rocafuerte y Manuel
Moreno, entre otros, coincidieron en
Londres en los prolegómenos de la
Emancipación. Se impregnaron de las
ideas liberales, comenzaron una febril
tarea propagandística, contactaron con la
masonería y buscaron conexiones para
asegurar el establecimiento de todo tipo
de relaciones una vez que se consumara
la ruptura con la metrópoli.

En otro orden de cosas, fruto de las
primeras oleadas del exilio político es-
pañol, tras la reinstauración del Abso-
lutismo en 1814 y en 1823, se produjo
un inesperado contacto entre liberales
españoles e hispanoamericanos, que in-
fluyó notablemente en la opinión que
aquéllos tenían del problema americano.
Tal fue el caso principalmente de José
María Blanco White y de Alvaro Flórez
Estrada, en un primer momento, y de
José Canga Arguelles posteriormente. La
justificación política de la nueva situa-
ción americana fue una constante en sus
escritos.

La doctora Berruezo nos ofrece bri-
llantemente en este libro una prolija
documentación del quehacer, del proceso
de formación y de la ofensiva propa-
gandística llevada a cabo en Londres
por la élite política hispanoamericana
en un período decisivo para la confor-
mación de las nuevas unidades políticas
independientes. Paralelamente plantea
un reto al investigador al despertar nues-
tra sed de conocimiento en el ahora ne-
cesario y obligado seguimiento de la ac-
ción de estas élites una vez de vuelta
en el continente americano. Conocemos
que Andrés Bello, a través de los «inte-
lectuales de Peñalolen», contribuyó no-
tablemente al proceso de creación del
nuevo orden político chileno, que se
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inicia con la Constitución de 1833; pero
nos falta una investigación sobre el con-
tenido de la discusión política y de la
interacción de las diferentes ideas que
concurrieron, en el caso chileno, tras el
triunfo conservador de Lircay.

María Teresa Berruezo da entonces-
pie con su investigación a que sea ahora
necesario vertebrar algunas respuestas
«desde el otro lado del Atlántico».

Manuel Alcántara Sáez

AMNISTÍA INTERNACIONAL: Informe 1987, Ed. de la Torre, Madrid, 1987; 383 págs.

Amnistía Internacional es una asocia-
ción defensora de los derechos huma-
nos, que trabaja imparcialmente por la
liberación de los presos de conciencia,
es decir, por las personas detenidas en
todo el mundo por razón de sus ideas,
étnica o religión, siempre que no hayan
cometido actos violentos o abogado por
ellos. Todos los años, Amnistía Interna-
cional confecciona un Informe sobre las
diversas violaciones de los derechos hu-
manos y más específicamente sobre la
situación física y jurídica de los presos
de conciencia en todo el mundo.

El Informe que comentamos abarca
el período enercxliciembre de 1986, y se
refiere a 129 países. La no mención de
un país no quiere decir que no se hayan
vulnerado en él los derechos fundamen-
tales, y ni siquiera el número de pági-
nas dedicado a cada nación indica un
número mayor o menor de transgre-
siones.

El Informe observa lo que realmente
se hace en un país en materia de dere-
chos humanos, al margen de los tratados
firmados por el país infractor o de con-
sideraciones políticas, económicas..., que
no justifican ningún acto vejatorio o in-
humano. A. I., al hablar de cada uno
de los países, no se inmiscuye en cues-
tiones internas, sino que investiga, de-
nuncia y trabaja para que los juicios
injustos y secretos, las torturas, actos de-
nigrantes, penas de muerte, etc., desapa-
rezcan o por lo menos disminuyan de
la cotidiana realidad internacional, pero
la responsabilidad de que se logre ese

deseo depende de la voluntad de los.
diversos gobiernos y de la cultura hu-
mana y social de los ciudadanos de cada
país.

En 1986, A. I. realizó campaña mono-
gráfica sobre violaciones de los derechos
humanos en Pakistán, Sudáfrica, Chile,
Sri Lanka y Afganistán. En el último
año se ha agudizado el problema de los
refugiados, que ha servido para justificar
leyes restrictivas en materia de asilo.
Muchas veces, incluso la concesión de
asilo no garantiza la seguridad de las
personas, y aunque A. I. no se ocupa de
los refugiados, «pretende conseguir que
los gobiernos observen el principio de
que ninguna persona puede ser devuelta
por la fuerza a un país si hay fundadas
razones para crer que sería encarcelada
como preso de conciencia, torturada o-
ejecutada. La labor de Amnistía Inter-
nacional es en pro de los presos».

Se sabe con seguridad que en 1986 se
ejecutó a 743 presos en 39 países y se
impusieron 1.272 sentencias de muerte
en 67 países. Por supuesto, estas cifras
corresponden sólo a los casos conocidos.
En el Informe se critica la utilización
de la pena de muerte para garantizar
los delitos vinculados con el narco-
tráfico.

El prestigio adquirido por A. I. a
causa de su demostrada independencia
y objetividad, así como de su eficacia
(su acción se basa en la defensa de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, mereció el Premio Nobel de
la Paz en 1977, mantiene relaciones muy
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