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E
L IV Foro Internacional de la Institución «Fernando el Catolico», orga-
nismo dependiente de la Excma. Diputación de Zaragoza y adscrito al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se celebrará

los días 15 y 16 de diciembre de 2011, tiene por objeto el estudio de la política jurí-
dica exterior española en los últimos cien años. Se trata de arrojar nueva luz sobre
la genealogía histórica de uno de los ejes esenciales de la política exterior de Espa-
ña, las relaciones con Europa, y con la periferia: África y América, a partir de un
ámbito tan intrínseco a esta última como el que ofrece el pensamiento desarrollado
por sus élites jurídicas, así como de la práctica de los órganos centrales y periféricos
de la Administración –central y autonómica– del Estado. Por medio de la recupera-
ción de la obra de iusinternacionalistas españoles, y de aquellos autores que, sin ser
juristas internacionales, se interesaron por la problemática de la integración de Espa-
ña en Europa y en los estándares de la civilización europea, y de «europeizar a Espa-
ña», y de los esfuerzos por mantener relaciones con la periferia (África y América) se
pretende despertar un debate y abrir una senda de estudios en un empeño de
reconstrucción de la política jurídica exterior española en el último siglo. 

A esta tarea le anima, a su vez, la consciencia del poder de influencia que a las
élites jurídicas asiste en el diseño abierto a los retos del siglo XXI de una política jurí-
dica exterior que responda a los niveles de exigencia y control democrático de la ciu-
dadanía española. Sin reconstrucción histórica y la consiguiente introspección intra-
disciplinar que le acompaña, no cabe esperar que los sesgos y puntos ciegos de los
que adolece, comparativamente, el pensamiento jurídico español frente a otras tra-
diciones jurídico-internacionales, no acabe por afectar negativamente el diseño del
rumbo internacional de España en el siglo XXI. 

En el Foro se debatirá acerca de la práctica española y del pensamiento tanto de
juristas con proyección internacional como iusinternacionalistas españoles que de-
sarrollaron su obra en España o en el extranjero, y aún en el exilio, contemplándo-
se el desarrollo del estudio desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta nues-
tros días. Se trata de conocer más y mejor las rupturas y continuidades, las muta-
ciones y transiciones que se produjeron en el discurso europeo de España y en el
ejercicio de su práctica diplomática. Se reflexionará acerca de si existió o no sincro-
nía de ritmos entre la política española y la política internacional durante la Europa
de entreguerras, la estrategia diplomática de la política de «alianzas», la integración
de España en Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
OCDE, y hasta el Consejo de Europa y la (hoy) Unión Europea, sin olvidar temas
de gran actualidad, en particular, las revoluciones en el mundo árabe, así como la
posición española y europea en el contexto africano.



P R O G R A M A

10:30 h.: Registro de firmas y recogida de documentación.

10:45 h.: Bienvenida.

PRIMERA SESIÓN. ENTRE EUROPA Y AMÉRICA

11:00 h.: Presentación. YOLANDA GAMARRA CHOPO, Profesora Titular de Derecho
Internacional Público de la Universidad de Zaragoza.

11:15 h.: JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO, antiguo Juez en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, antiguo Catedrático de Derecho Internacional Público de la
Universidad Complutense de Madrid, España, intereses en Europa, sentimientos en
América.

Debate. España entre Europa y América.

SEGUNDA SESIÓN. EUROPA ENTRE EUROPA

12:30 h.: Presentación. PILAR DIAGO DIAGO, Profesora Titular de Derecho Internacional
Privado de la Universidad de Zaragoza

12:45 h.: JOSÉ LUIS IRIARTE, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Navarra, Poligamia y cultura europea: el matrimonio poligámico en la
jurisprudencia española.

Debate. Europa de los valores.

TERCERA SESIÓN. ENTRE EUROPA, ÁFRICA Y AMÉRICA

17:30 h.: Presentación. PEDRO LUIS MARTÍNEZ PALLARÉS, Letrado de la Diputación de
Zaragoza y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación «Manuel Jiménez Abad».

17:45 h.: THOMAS SKOUTERIS, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad
Americana de El Cairo (Egipto). Space and International Law: Towards a Critical
Legal Geography.

18:30 h.: MARCO GESTRI, Profesor de Derecho Internacional y Derecho Europeo de la
Universidad de Módena (Italia), La politica comune europea in materia di immigra-
zione nella prospettiva di Spagna e Italia.

19:15 h.: IGNACIO FORCADA BARONA, Profesor Titular de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las revoluciones en el mundo árabe:
la posición de España.

Debate. Entre Europa, África y América. 

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2011 



CUARTA SESIÓN. LOS DISCRETOS CIVILIZADORES DEL SIGLO XX

10:00 h.: Presentación. EVA SÁENZ ROYO, Profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad de Zaragoza.

10:15 h.: IGNACIO DE LA RASILLA Y DEL MORAL, LL.M. Universidad de Harvard,
Investigador Post-Doctoral Max Weber en Derecho del Instituto Universitario
Europeo de Florencia. Los clásicos españoles en la literatura americana.

Debate. La «nueva» historiografía del derecho internacional.

QUINTA SESIÓN. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS DE ESPAÑA
CON EUROPA

11:30 h.: Presentación. JAIME SANAÚ VILLARROYA, Profesor Titular de Economía
Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.

12:00 h.: FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, Catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universidad Carlos III de Madrid. Paisaje de la Unión Europea con
España, tras la crisis del euro.

13:00 h.: JOSÉ MARÍA SERRANO SANZ, Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Zaragoza. La crisis financiera internacional: las distintas aproxi-
maciones europea y americana.

Debate. Encuentros y desencuentros de España con Europa. 

SEXTA SESIÓN. ENTRE GLOBALIZACIÓN INTERNACIONAL, GOBERNANZA
MUNDIAL Y DERECHO GLOBAL

17:15 h.: Presentación. Representante de la Diputación de Zaragoza 

17:30 h.: LUIS CUESTA CIVIS, Secretario General de Política de Defensa del Ministerio de
Defensa. De Lisboa a Lisboa: la estrategia de seguridad de España en un mundo glo-
balizado.

18:30 h.: JOSÉ BORRELL, Presidente del Instituto Universitario de Florencia. Europa en
un mundo postoccidental.

Debate. Entre globalización internacional, gobernanza mundial y derecho global.

20:00 h.: Clausura.

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2010 



Información e inscripciones:

Secretaría de la Institución «Fernando el Católico»
(Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza)
Tel. 976 28 88 59 – Fax 976 28 88 69

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 horas del día 13 de diciembre, 
martes, salvo que se complete previamente el aforo.

Derechos de inscripción:

• Asistentes: 40 €

•  Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o Licenciados 
en paro que así lo acrediten: 20 €

Lugar de realización:

Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3.ª planta del Palacio de Sástago, 
entrada por calle Cinco de Marzo, 8) 



EVALUACIÓN DEL FORO

2 créditos de Libre Elección en los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza,
según Acuerdo de la Comisión de Docencia de la Universidad de Zaragoza de 17 de junio de
2011.

0,5 créditos por Actividades Universitarias Culturales para estudiantes de grado de
la Universidad de Zaragoza, según Acuerdo de 21 de septiembre de 2011, de la Comisión
de Grado de la Universidad de Zaragoza.

1,5 créditos del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, según Resolución de
30 de agosto de 2011 del Director General de Política Educativa y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que se
programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución
«Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta líneas
cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Foro y se dará opinión
personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación del estudiante.
Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no calificados. El
trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando el Católico« antes de las 14 h. del vier-
nes 13 de enero de 2012 y será corregido por la dirección científica del Curso, redactándo-
se la correspondiente acta de evaluación final. La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se obtiene
la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la obtención de 
2 Créditos de Libre Elección de los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza, o 
0,5 Créditos por Actividades Universitarias Culturales, tras el pago de los derechos que
dicha Universidad establezca para ello; así como, en su caso, a la obtención de 1,5 Créditos
del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón.
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