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Los orígenes del derecho internacional contemporáneo. Estudios conmemorativos del 

centenario de la Primera Guerra Mundial, Institución "Fernando el Católico", 

Zaragoza, 2015, 396 pp. 

 

 

Éste libro se ocupa de problemas y consecuencias generados por la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918), tanto de carácter jurídico como, en algún caso, también político 

(el subtítulo de libro reza, precisamente, así: "Estudios conmemorativos del centenario 

de la Primera Guerra Mundial"). 

 

En él se analiza, en concreto: 

     

A) en su Parte I (con cinco aportaciones) el impacto de la Primera Guerra Mundial en la 

sociedad internacional y europea desde ángulos a veces olvidados, como, por ejemplo, 

el papel de la mujer en la defensa de La Paz (estudio de Carmen Magallon y Sandra 

Blasco). 

 

B) La Parte II libro se centra en la contribución de la Sociedad de Naciones a la 

evolución del Derecho internacional (tres estudios), destacando a mi juicio los que se 

centran en la labor de la Sociedad en el campo de los derechos humanos (Carlos 

Fernández Liesa) y en relación, claro, sobre el uso de la fuerza (Romualdo Bermejo 

García); pero sería injusto no mencionar también, por la importancia y aun la actualidad 

del tema, el que analiza la cuestión de la responsabilidad penal individual (a cargo de 

Eulalia Petit de Gabriel). 

 

Hubiera sido quizás oportuno la inclusión en esta sección de un estudio sobre la labor de 

la Sociedad en los temas de descolonización; aunque en la Nota Preliminar del libro, sus 

coordinadores, los profesores Carlos Fernández Liesa y Yolanda Gamarra Chopo, 

aluden muy brevemente a la cuestión (pp. 30-31), el tema posiblemente hubiera 

merecido un protagonismo más acusado. 

 

 C) En su Parte III, la obra (con cuatro estudios) aborda la aportación española, en esa 

época, al Derecho internacional. No falta, naturalmente, el comentario (en dos de las 

aportaciones, a cargo de Castor Díaz Barrado y de Yolanda Gamarra) de la figura del 

juez español Rafael de Altamira y de su labor en el TPJI. Solo dos jueces, se recordará, 

de nacionalidad española se han sentado en la Banca del Tribunal de La Haya, Altamira 

y, en el TIJ, Federico De Castro. 

 

 D) Y finalmente, la IV Parte del libro analiza en dos interesantes estudios  (de los 

internacionalistas Javier González Vega y Santiago Ripol Carulla) el fracaso, de una 

parte, y la semilla, de otra, que en el período de entre guerras se tuvo y se sembró de la 

idea de Europa. 

 

3. Este libro se debe a la labor de impulso y apoyo que al Derecho y a la Sociedad 

Internacional viene prestando la Institución "Fernando el Católico", organismo adscrito 
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al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dependiente de la Excma. 

Diputación de Zaragoza, y su Director, Carlos Forcadell Álvarez. 

 

Personalmente, me parece es de agradecer. 

 

 

Cesáreo Gutiérrez Espada 

Universidad de Murcia 


