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GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, M.ª J., ¿Qué es el Derecho Internacio-
nal? ¿Y la Unión Europea?, Ed. Diego Marín, Murcia 2010, 278 pp.

siguió la renovación de la Agenda trans-
atlántica.

Paradójicamente, el impulso dado a las
negociaciones con Turquía, Croacia e Is-
landia, en gran medida fruto del azar, fue
más allá de lo que las expectativas de la
agenda de la presidencia semestral permi-
tían augurar. En este capítulo y en el de
partenariado oriental (ambos analizados
por M. Natorski) la Presidencia española
tuvo un papel de facilitador y administra-
dor de la agenda existente.

Moderado optimismo merecen las re-
laciones con América Latina (J. Pablo So-
riano), el otro tema esencial para España,
donde si no se ha dado el gran salto cua-
litativo anunciado, al menos se han des-
bloqueado negociaciones estancadas, se ha
creado un nuevo Mecanismo de Inversión
en la región y se ha adoptado un plan de
acción para impulsar el desarrollo de la
asociación estratégica birregional. En este
capítulo, mención aparte merece la apues-
ta española por Cuba (A. Bermúdez) que
tropezó con una actitud escéptica por parte
de la UE.

R. Serra pone de relieve los inconve-
nientes derivados de la falta de sintonía
entre la política de la UE hacia China y
la propia política exterior española que se
manifestaron en el error inicial de propo-
ner un levantamiento al embargo de ar-
mas, tras el cual, las relaciones han se-
guido generando la frustración propia de
la falta de un marco adecuado para su
desarrollo satisfactorio.

Finalmente, cierta contradicción se
aprecia en la valoración de las relaciones
con Rusia respecto de las que Natorski,
siguiendo a Wojna, considera la califica-
ción de España como nuevo socio estra-
tégico de Rusia en la UE, mientras que
F. Serra califica de escasos los resultados
de la Presidencia rotatoria española debi-
do a la indiferencia de la política exterior
nacional hacia Rusia y el gran interés de
otros socios comunitarios.

En conclusión, entre los dos perfiles
posibles de Presidencia –gestor de la agen-
da o voluntad propositiva–, España no ha
destacado especialmente en ninguno de
ellos. Ha sido un gestor gris, quizá por la
vigencia del Tratado de Lisboa, y muchas
de sus propuestas han resultado fracasa-
das por lo que apenas se ha aprovechado
el semestre para introducir intereses espa-
ñoles en la agenda de la UE. Todo ello
revela un escaso liderazgo. Como señala-
ra Grant, esta posición, inferior a lo que
le correspondería entre los Estados miem-
bros, puede ser atribuible tanto a un limi-
tado liderazgo como a un falta de defini-
ción de los intereses nacionales y de lí-
neas de acción claras para su consecución.

La obra reseñada contribuye en este
sentido a la necesaria reflexión sobre los
planteamientos de la política española en
la UE.

Natividad Fernández Sola
Profesora Titular,

Universidad de Zaragoza

Como es habitual en las obras del
prof. Gutiérrez Espada y sus colaborado-
res, el trabajo que ahora reseñamos co-

mienza con una cita erudita de una lama-
sería tibetana, con la que nos regalan una
cierta certidumbre sobre el futuro incier-
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to..., y que puede, muy bien, adaptarse al
cambio que está provocando en la Uni-
versidad española el llamado proceso de
Bolonia, pues como señalan los autores,
«todos, alumnos y profesores, debemos
aprender cómo adaptarnos mejor a las
nuevas formas de enseñar y aprender».

Tal como se relata en el Prólogo, sus
autores nos ofrecen una obra práctica, para
el alumnado del primer curso del nuevo
Título de Grado en Derecho, adaptando el
programa de la asignatura Introducción al
Sistema Jurídico Internacional y de la
Unión Europea, con la idea de facilitar su
estudio y al mismo tiempo brindarles un
instrumento de participación activa, que se
estructura en cuatro apartados dedicados al
Sistema Jurídico Internacional y tres apar-
tados dedicados a la Unión Europea. Cada
uno de estos epígrafes lleva un sumario
indicativo, un desarrollo conceptual y ter-
mina con unas indicaciones bibliográficas
a «Otras lecturas», así como «Referencias
documentales». Resulta operativo que las
«Prácticas» y el «Cuestionario de Auto-
evaluación» se incluyan en la misma obra
que comentamos, y al final de cada tema,
alejándose, de este modo, del uso, hasta
ahora habitual, de un texto independiente
dedicado a recoger las Prácticas.

Sin duda, las nuevas tendencias del
proceso de Bolonia nos llevan a encapsu-
lar nuestros contenidos académicos de tal
modo que nos vemos, sin excepción,
compelidos a una cierta «jibarización» de
nuestro saber científico en aras de una
supuesta simplificación de la enseñanza
universitaria. Como ya he tenido ocasión
de criticar, el modelo Bolonia nos está
introduciendo en un sistema educativo
que, a duras penas, se podrá aplicar con
éxito en las Universidades continentales,
en las que hemos bebido de los criterios
humbolianos que reclamaban más ciencia
frente al modelo meramente divulgativo.

La cuestión se apoya en que el modelo
boloniense está intentando implantar en las
Universidades europeas, criterios de ca-
rácter anglosajón, que ha tenido buenos
resultados en Gran Bretaña y en los Es-
tados Unidos, pero que se acopla con cier-
tas y notables dificultades en las Univer-
sidades continentales (¡y no digamos en
las Universidades mediterráneas!), donde
la idiosincrasia y el número de alumnos/
as desestructura el recato y relación perso-
nalizada de los Colleges y de las Univer-
sities.

En este sentido, se detecta en el Pró-
logo, una cierta inquietud, sobre la res-
ponsabilidad del alumnado, cuando los
autores señalan que «si cada uno de ellos
se preocupa, y a ello instamos cordialmen-
te, de leer cada tema antes de su explica-
ción oral, podrá seguir ésta mejor y, lo
que sería deseable, participar en la mis-
ma formulando las preguntas o haciendo
las sugerencias que al respecto resultasen
oportunas». Qué duda cabe, que nos en-
contramos ante una tesitura coyuntural que
genera encrucijadas y la Universidad es-
pañola, doppo Bolonia, deberá ajustar sus
entendederas para no desvirtuar nuestra
tradición científica en pos de una mera
comercialización de nuestros estudios que
piensa, ahora, más en el Mercado que en
la Sabiduría, pero, en fin, estos son los
tiempos que tenemos.

En este contexto, la obra que hoy co-
mentamos representa el esfuerzo encomia-
ble de intentar llevar al alumnado que co-
mienza sus estudios jurídicos una obra que
hace referencia a estos cambios apuntados
y que intenta ofertar algunas vías de solu-
ción como son, por un lado, una estructura
dinámica y comprensible que implique al
alumnado y, por otro lado, una conceptua-
lización de criterios básicos de nuestra dis-
ciplina, el Derecho internacional y el Dere-
cho de la Unión Europea en su fundamen-
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tación jurídica. Ejemplo, el de esta obra, que
seguramente irá abriendo caminos...

Esta labor se estructura, como ya he
apuntado, en dos grandes Partes, comedi-
damente adobadas por un sincero Prólogo
y un sugestivo Epílogo. En su primera
parte, dedicada al Sistema Jurídico Inter-
nacional, se abordan con más detalle los
sujetos clásicos de la Sociedad internacio-
nal, sin olvidar, por ello, a los otros acto-
res, como la persona humana, los pueblos,
las ONGs o las empresas transnacionales.
Le sigue un análisis de una Sociedad in-
ternacional como grupo social institucional-
mente desvertebrado, en cual se plantea el
sentido y el alcance de la Organización de
las Naciones Unidas, para dedicarle, un
apartado muy sugestivo y especial al Tri-
bunal Internacional de Justicia, apuntalan-
do su labor con la siguiente reflexión: «El
TIJ existe, se ha consolidado, y pese a las
carencias, la calidad de la labor que desa-
rrolla es innegable». Pasa luego a analizar
el ordenamiento jurídico de esta Sociedad
internacional cuya columna vertebral es el
Derecho Internacional Público, que se es-
tudia desde sus fuentes, sus principios y
sus características y donde se señala, como
una llamada de atención, la necesidad de
desarrollar el principio sobre la preserva-
ción del planeta. Esta primera parte finali-
za con el estudio de las Funciones del De-
recho Internacional Público, coexistencia,
cooperación, los intereses de la Comuni-
dad internacional en su conjunto y de la
persona, para terminar definiendo al De-
recho internacional contemporáneo «como
el conjunto de normas y principios propios
de la sociedad internacional en una época
de conflicto y cooperación entre Estados
diferentes y en la que junto a ellos otros
actores, en particular las Organizaciones
internacionales, gozan de derechos y obli-
gaciones establecidas por el Derecho; una
época en la que comienza a abrirse, tími-

damente aún, como una de las funciones
de esta rama jurídica, la que atiende a la
protección de los intereses de la comuni-
dad internacional en su conjunto».

Por lo que respecta a la segunda par-
te, dedicada a la Unión Europea, donde
se estudia su génesis y desarrollo, nos
llama la atención que, en el apartado de
reformas de la Unión, se parta del Trata-
do de Ámsterdam en 1997, cuando el pro-
ceso de adaptaciones ya puede perfilarse
con el Tratado de Fusión de los Ejecuti-
vos y sin lugar a dudas con el Acta Úni-
ca Europea, que si bien los autores lo
apuntan en un apartado anterior, pudieran
generar vacilación en los lectores, a me-
nos que los autores hayan querido hacer
una voluntaria diferenciación entre las re-
formas acometidas en el periodo corres-
pondiente a las Comunidades Europeas y
a la Unión Europea, a partir de 1992 en
Maastricht, lo que podría justificar el epí-
grafe Las reformas de la Unión: de Áms-
terdam (1997) a Lisboa (2007). Más ade-
lante, estudia a la Unión Europea como
una organización internacional singular y
como una organización de integración, con
sus dos características específicas de la
Aplicabilidad inmediata y el Efecto direc-
to y de la Primacía del ordenamiento co-
munitario. Concluyen esta parte con el es-
tudio de España en la Unión Europea y
las implicaciones que ello tiene para nues-
tro Derecho interno.

De esta obra cabe destacar la plausi-
ble intención ius publicista de sus auto-
res, pues, como ellos mismos apuntan,
«Lo Jurídico, por más que a algunos ‘in-
ternistas’ parezca pesarle, no puede redu-
cirse al modelo que los Derechos inter-
nos, el Derecho español en nuestro caso,
representan, ese Ordenamiento autoritario,
vertical y coercitivo, que se despliega en
tantas ramas como disciplinas jurídicas
existen en el actual plan de estudios (...)
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Existen, además, otros modelos que de-
ben conocerse y comprenderse en su fun-
cionamiento último e íntimo, porque es-
tán en el Mundo Real, de igual modo que
el Derecho nacional lo está».

Por lo que respecta al Cuestionario de
autoevaluación que acompaña el final de
cada epígrafe, es una aportación que debe
saludarse positivamente, pues resulta un
acicate más para el alumnado y un modo
de resumir y compendiar los conocimien-
tos resultantes de las lecturas y de las
clases recibidas.

No obstante, en las Lecturas recomen-
dadas, se echan de menos, otras referen-
cias bibliográficas a la ingente cantidad de
autores/as españoles/as y extranjeros/as
que han trabajado sobre estas materias,
pero supongo que no se trata de un olvi-
do académico, sino una constreñida limi-
tación a las obligaciones de la síntesis a
las que nos somete el nuevo modelo del
minimalismo boloniense. Para que estos
nuevos métodos resulten fructíferos en las
próximas generaciones universitarias ha-
brá que realizar un esfuerzo de conciencia-
ción con el fin de no perder profundidad
en los estudios universitarios.

Nos percatamos que la Universidad es-
pañola se aboca a la necesidad de adapta-
ción ante las nuevas perspectivas que se
abren en los años venideros y, como bien
apuntan sus autores en el Epílogo, para-
fraseando, esta vez, a Kipling, este es un
mundo «grande y terrible», donde, más
allá, de la alegoría, nuestros dicentes ten-
drán que realizar un importante esfuerzo
de ajuste, del que tampoco estamos exen-
tos los docentes. Habría que preguntarse,
siguiendo las instrucciones del Lama rojo,
si ambos, Kim y el Lama, o sea, dicentes
y docentes, podremos encontrar el «rio
mistérico» que aquellos buscaban, para
bañarnos en la fortuna de una Universi-
dad seria y que no por mercantilizante
pierda su rigor científico.

Como es acostumbrado en las obras de
este equipo de investigación que coordi-
na el prof. Gutiérrez Espada, y a quien
acompaña, en este caso, la profra. Cervell
Hortal, ésta presenta un impecable estilo
y una magnífica redacción que hacen muy
amena e instructiva su lectura.

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático, Universidad de Jaén

MUÑOZ RODRÍGUEZ, M.ª C., Democracia y derechos humanos en la acción exterior
de la Unión Europea, Ed. Reus, Madrid, 2010, 258 pp.

El respeto a la democracia y a los de-
rechos humanos como condicionante de la
acción exterior de la Unión Europea cons-
tituye una de las piezas clave a la hora
de entender los factores diferenciales de
sus relaciones con los terceros países y
con las organizaciones internacionales. El
despertar de los movimientos populares
democráticos en los países árabes, espe-
cialmente en el Norte de África, ha acom-
pañado felizmente la oportuna publicación
de esta monografía, que arroja luz sobre

un objetivo muchas veces proclamado por
las instituciones europeas, pero que no ha
sido acompañado siempre por la voluntad
política y por los instrumentos jurídicos
necesarios para ponerlo en práctica, o al
menos, para implementarlo con instrumen-
tos a la altura de los desafíos que plantea
la realidad internacional.

Esta monografía refleja, en su origen,
lo esencial de la tesis doctoral de la Pro-
fesora Muñoz, que se decidió por este
complejo tema de investigación cuando la




