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LÓPEZ-J ACOISTE D ÍAZ , E. (coord.), La política de seguridad y defensa en Europa,
EUNSA, Pamplona, 2006, 295 pp.
En los últimos años se han publicado
numerosos trabajos sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD)
desde muy diversas perspectivas. Entre
todas, caben destacar publicaciones que
podríamos definir como multidisciplinarias
y que engloban una serie de análisis de
diversa naturaleza que intentan poner de
manifiesto el amplio alcance que posee
esta nueva política. Estos trabajos suelen
ser ricos en contenido, además de dar al
lector una visión más real sobre la enorme complejidad que representa la PESD.
Pues bien, el libro que aquí comentamos
se enmarca en esta tendencia la cual intenta abarcar cuestiones no solamente jurídicas e institucionales, sino igualmente
de aspectos de relaciones internacionales
y, lo que no deja de ser una cuestión fundamental en los últimos años, informativos en relación con el poder de los medios de comunicación.
La presente obra, coordinada por la
Doctora López-Jacoiste, tiene su origen en
las III Jornadas de seguridad y defensa
celebradas en noviembre de 2005 en la
Facultad de Derecho de Navarra, teniendo como temática la Política de Seguridad y Defensa en la nueva encrucijada
europea. En la misma se recogen distintos trabajos que hacen referencia, tal y
como se indica en el prólogo del General
de Brigada Solana Cortés, a la seguridad
y defensa en Europa y desde Europa. En
efecto, la gran aportación de la obra es
analizar, desde un punto de vista práctico, algunas de las grandes manifestaciones de esta PESD en el contexto internacional. Y todo ello a través de la exposición de interesantísimas cuestiones en las
que se pone de relieve la necesidad de un
mayor acercamiento político y de una más
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solidaria voluntad de los Estados miembros. El objetivo final sería poder hacer
frente con mayores garantías a las novedosas crisis que surgen en el siglo XXI.
Así, la obra recoge en total seis estudios,
presentados por académicos de relieve, y
en los que se hace mención a temas tan
dispares como la legalidad del uso de la
fuerza por parte de la UE, la postura
europea ante las crisis de Medio Oriente,
los desafíos de la seguridad europea, sus
relaciones con Estados Unidos, las operaciones de mantenimiento de la paz en
Afganistán y, finalmente y no menos interesante, la evolución en la práctica de
los medios de comunicación a la hora de
presentar los conflictos armados actuales.
En el primero de los trabajos, el Doctor Gutiérrez Espada nos habla de la política de seguridad y defensa de la Unión
Europea en el contexto internacional del
uso de la fuerza. Para ello, se analiza las
distintas modalidades del recurso a la fuerza de acuerdo con la práctica actual, y en
la cual se está buscando una flexibilización
de la misma en el seno de Naciones Unidas. De cualquier modo, ello no equivale
a legalizar la denominada «legítima defensa preventiva». Más bien, se defiende el
reconocimiento de una «obligación internacional de proteger» cuando haya una violación flagrante de los Derechos Humanos,
pero siempre respetando las competencias
del Consejo de Seguridad. Finalmente, se
hace mención al respeto por parte de las
operaciones PESD a la legalidad internacional sobre el uso de la fuerza desde el
momento en el que se recoge entre los
valores y los principios de la Unión el
respeto de la dignidad humana, la libertad,
la democracia, la igualdad, el Estado de
Derecho y los derechos humanos.
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En el segundo de los estudios, el Doctor Bermejo García analiza la, generalmente considerada, pobre actuación de la
Unión en los conflictos de Medio Oriente. En particular, se hace referencia a la
crisis iraquí, la cuestión nuclear iraní y
el conflicto israelo-palestino. En cada una
de las distintas crisis analizadas, el Doctor Bermejo hace un recorrido por toda
su cronología, demostrando la falta de
unión en el caso de la crisis iraquí, en la
que no tiene reparos en calificar la actuación europea como «deplorable» (pp. 84
y 87), el relativizado fracaso diplomático
en la cuestión nuclear iraní, o la falta de
coherencia frente al conflicto israelo-palestino. Todo ello pone de manifiesto la
grave reticencia de los Estados europeos
para coordinar y poner en común sus políticas exteriores.
En el tercer trabajo, la Doctora LópezJacoiste comenta los actuales desafíos de
Europa en materia de seguridad, y ello a
partir de la Estrategia Europea de 2003.
Para la autora, esta Estrategia posee grandes similitudes con la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos,
afirmando incluso que la Estrategia Europea reconoce la posibilidad de ataques
preventivos. En nuestra opinión, la actuación preventiva europea es en el ámbito
de la prevención de conflictos y la gestión de crisis, donde cabe todo tipo de
instrumentos de la política exterior; además, la intención del Alto Representante
para la PESC en el momento de redactar
la Estrategia Europea, era que esa acción
preventiva tuviera una naturaleza puramente diplomática. Por otra parte, para garantizar la seguridad europea, la contribución
hace mención a la nueva Política Europea
de Vecindad y a la acción multilateral,
considerando que la seguridad posee un
alcance marcadamente global, alejada de
cualquier actuación por parte de un único

Estado. Finalmente, en este tercer trabajo
se hace patente la necesidad de ampliar y
mejorar los medios de la UE, particularmente por medio de la Agencia Europea
de Defensa y a través de la cooperación
policial y judicial en la lucha contra el terrorismo. Quizás hubiera sido interesante
inscribir entre estas ideas la constitución
de capacidades europeas de alerta rápida,
como son las recientes Agrupaciones Tácticas (Battlegroups) creadas por el Objetivo Principal para 2010, o la Red Mediterránea de Patrullas Costeras (MEDSEA)
para luchar contra la inmigración irregular.
En el cuarto trabajo, el Doctor De
Castro Ruano trata los motivos del debilitamiento estructural en las relaciones entre Europa y Estados Unidos tras el fin
de la Guerra Fría. Y ello porque en su
opinión, Europa ya no es la primera referencia para la política exterior de los
Estados Unidos; por su parte, Estados
Unidos ha dejado de tener la relevancia
que poseía durante el periodo bipolar
(p. 203). La explicación de este alejamiento se debe fundamentalmente a interpretaciones y valores diferenciados entre las
dos potencias. Así para Estados Unidos,
la principal amenaza para la seguridad es
el terrorismo, mientras que para Europa,
las amenazas poseen una naturaleza multidimensional. Y esta visión se hace patente
en el propio análisis de sus respectivas
Estrategias de Seguridad. Según el Doctor Castro Ruano, se debería renovar las
relaciones trasatlánticas de tal forma que
se acercaran posturas sobre las distintas
visiones a ambos lados del Atlántico y se
respondiera de forma más coherente ante
las nuevas amenazas.
En el quinto trabajo, la Doctora Pozo
Serrano procede a un análisis jurídico de
las operaciones militares de mantenimiento
de la paz en Afganistán. La operación Libertad Duradera, que constituye una coa-
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lición de Estados liderados por Estados
Unidos, tiene como objetivo la lucha contra el terrorismo. Por su parte, la Fuerza
Internacional para la Asistencia en la Seguridad en Afganistán (ISAF) es más una
operación de estabilización que busca crear
condiciones de estabilidad y seguridad.
Esta última operación está incorporándose de forma progresiva en el organigrama de la OTAN, de tal forma que tiende
a constituir una acción aliada «no-artículo 5» del Tratado de Washington. Junto
a estas operaciones militares, la autora
analiza los novedosos Grupos Provinciales de Reconstrucción, y destinados a
consolidar el gobierno central, asistir en
materia de seguridad y apoyar en la reconstrucción del país. El trabajo finaliza
con unas observaciones sobre la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación de las fuerzas de mantenimiento de
la paz en Afganistán.
El sexto y último trabajo, obra del
Doctor Lozano Bartolozzi, tiene por título «Guerra espectáculo e información mediática». En el mismo, el autor reflexiona
sobre la labor que está llevando a cabo
actualmente los medios de comunicación
a la hora de informar sobre los conflictos armados. El gran poder de estos medios informativos ha hecho de los con-

flictos auténticas guerras espectáculo totalmente deshumanizadas. Por otra parte,
se destaca que el periodista / corresponsal de guerra ha llegado a convertirse en
un combatiente más.
En definitiva, la obra representa un
elenco de interesantes estudios, de diversa naturaleza, que ponen de manifiesto la
gran variedad de campos en los que se
encuentran inmersas las cuestiones de seguridad y defensa europea. Y es que, no
debemos olvidar, Europa constituye una
potencia en todos los ámbitos a nivel internacional, si bien la falta de voluntad y
coherencia política impide un mayor protagonismo. En nuestra opinión, esta laguna europea es la conclusión fundamental
que se obtiene de la lectura de la obra coordinada por la Doctora López-Jacoiste. Es
a partir de trabajos como el presente, que
debiera producirse una mayor reflexión por
parte de los medios y de la opinión pública. El objeto último sería una mejor y
más eficaz actuación de Europa en las cuestiones de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, las cuales, independientemente de dónde se estén produciendo, nos afectan a todos por igual.
Miguel A. Acosta Sánchez
Universidad de Jaén

ÚBEDA DE TORRES, A.: Democracia y Derechos Humanos en Europa y en América.
Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de los
Derechos Humanos, Ed. Reus, Madrid, 2007, 749 pp.
La monografía que tenemos el gusto
y honor de presentar es la publicación de
la tesis doctoral de la autora, defendida
en julio de 2006 en la Universidad Complutense de Madrid bajo el título «Las
relaciones entre democracia y derechos
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humanos en los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos
humanos. Estudio comparado» que por su
excelencia ha obtenido recientemente el
premio extraordinario de tesis de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
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