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RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA:
UN INTERNACIONALISTA ESPAÑOL DE PRIMER ORDEN

Cástor Miguel Díaz Barrado
Universidad Rey Juan Carlos

Una de las características más sobresalientes de quienes pertenecieron o cola-
boraron con la Institución Libre de Enseñanza va a ser, sin lugar a dudas, la 
vocación de que España estuviese abierta al exterior y no permaneciera ensimis-
mada tras el desastre colonial de 1898. El Dr. Rafael Altamira, Catedrático de 
Historia del Derecho, participó de este espíritu que queda bien refl ejado no sólo 
en sus escritos (sobre todo, en su obra sobre España y el Programa americanista) 
sino, también, en la acción y en la ejecución de proyectos de carácter y alcance 
internacional (particularmente plasmados en su libro sobre Mi viaje a América 
y en su actividad en el Tribunal Permanente de Justicia Internacional).1

El Profesor Altamira es, por lo tanto, un español universal que comprendió, 
desde el principio, que España sólo se concibe y se desarrolla en sus lazos tanto 
con América como con Europa y, en consecuencia, con una visión mundial. En 
una sociedad internacional básicamente euro-céntrica, como en la que le tocó 

1 Como se ha dicho «el TPJI fue la institución internacional de naturaleza judicial más 
importante del período de entreguerras y uno de los motores del desarrollo del derecho 
internacional post-clásico. El Estatuto del TPJI fue la expresión del nuevo concepto teó-
rico del derecho internacional al reconocer no sólo como fuentes los tratados y la cos-
tumbre, sino también los principios generales del Derecho reconocidos por las «naciones 
civilizadas» (artículo 38 del Estatuto del TPJI). Este elemento tuvo gran trascendencia 
jurídico-histórica en la medida en que el intento frustrado de crear una organización y 
un tribunal universal y permanente sentó las bases para la construcción del sistema de 
Naciones Unidas, incluido el Tribunal Internacional de Justicia. Más aún, los valores y 
principios promovidos por los liberales burgueses del período de entreguerras se recogieron 
en la Carta de Naciones Unidas, de 1945 —en los artículos 1 y 2—. Esos valores y princi-
pios continúan siendo válidos en la actualidad». Vid. el excelente trabajo de GAMARRA 
CHOPO, Y., «Rafael Altamira, un historiador del Derecho en el Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional (1921-1939)», Revista internacional de pensamiento político, n.º 6, 
2011,  pp. 303-326.
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vivir al Dr. Altamira y Crevea, su labor se centró tanto en Europa como en el 
continente americano, con la visión más amplia que proporcionaba la existen-
cia de la Sociedad de Naciones.

Con ello, hemos de anotar que por propia vocación y por su adscripción, 
aunque con una dimensión de independencia, a la Institución Libre de Ense-
ñanza, el Profesor Rafael Altamira quiso, desde España, afi rmar la presencia 
de valores universales y hacer que España siguiera siendo una nación con sig-
nifi cación propia en el concierto internacional. Por un lado, es verdad que la 
Institución Libre de Enseñanza «desde 1876 hasta la guerra civil de 1936 (...) 
se convirtió en el centro de gravedad de toda una época de la cultura espa-
ñola y en cauce para la introducción en España de las más avanzadas teorías 
pedagógicas y científi cas que se estaban desarrollando fuera de las fronteras 
españolas».2 Por otro lado, sus posiciones en la Primera Guerra Mundial nos 
permiten califi carlo como «declarado aliadófi lo», siendo así que «en 1920 es 
elegido miembro de la Comisión de Juristas encargada por el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones de redactar el anteproyecto del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional. En 1921 es nombrado uno de los nueve jueces titulares 
del mismo, cargo que ocupa desde 1921 hasta 1940, año en el que el Tribunal 
se ve obligado a suspender sus funciones». Y lo importante es que «durante esa 
etapa Altamira despliega una gran actividad internacional jurídica y pacifi sta».3

Pero todo ello lo hace desde su condición de universitario y con una visión de 
la Universidad que debe servir para potenciar y proyectar esta institución en el 
marco de las relaciones internacionales. Como él mismo decía «la Universidad 
debe trabajar por la paz, debe, como representante de las más altas cualidades 
del espíritu, a la vez que afi rmar el sentido racional de la lucha por el derecho, 
que proclamó Ihering, tratar de suprimir de las relaciones internacionales el 
sello de barbarie y de rapacidad que aún tiene hoy».4 La Universidad al servicio 
de la paz mundial y la Universidad abierta al mundo, de tal manera que España, 
siempre en el corazón del Profesor Altamira, ocupara en el seno de la sociedad 
internacional el lugar que le correspondía. Esa combinación entre lo universal 
y lo local fue una preocupación constante del Catedrático alicantino y queda 
expresado cuando se ha dicho que «lo ocurrido en su país entre 1936 y 1939 
le afectó de manera extraordinaria y le sumió en un profundo pesimismo, que 
se acrecentó con la segunda guerra mundial. Todas sus convicciones fi losófi cas 

2 http://www.institutodemer.es/articulos/ile.pdf.
3 http://www.rafaelaltamira.es/biografi a.htm.
4 Ibid.
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Rafael Altamira y Crevea. Juez TPJI. UNOG Library, United Nations Archives.

y morales, que constituían el cimiento de sus opiniones y de su conducta, se 
vinieron abajo y se producía «el derrumbamiento de toda mi vida espiritual y 
la anulación de más de cincuenta años de trabajo entusiasta por mi patria y por 
la Humanidad».5

En defi nitiva, si queremos comprender la personalidad y los quehaceres del 
Dr. Altamira, intensos hasta su fallecimiento en México a principios del de-
cenio de los cincuenta del pasado siglo, no debemos descuidar su faceta inter-

5 http://www.diarioinformacion.com/cultura/2011/01/30/rafael-altamira-alicantino-
universal/1089677.html.
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nacionalista que será consustancial a toda su obra, sobre todo desde su célebre 
viaje a América, en el que nos proporciona algunas claves para comprender, 
en la actualidad, el papel y la función de España en las relaciones internacio-
nales iberoamericanas. Pero, también, su interés por lo internacional que se va 
acrecentando con el tiempo de tal modo que, como se ha dicho, con razón, 
desde 1914 se proyecta «hacia actividades de amplitud internacional en pro del 
derecho y de la paz».6 Incluso, me corresponde destacar que el Dr. Altamira y 
Crevea penetra, con intensidad, no sólo a través de la práctica sino también de 
la refl exión teórica y conceptual en el ordenamiento jurídico internacional y 
nos ofrece, con nitidez, muchos de los rasgos que lo caracterizan. 

Sencillas pero llenas de fuerza y de contenido son sus palabras cuando dice 
que «el Derecho internacional se defi ne a sí mismo como algo distinto del 
Derecho particular, de cada nación porque responde a conceptos, realidades y 
necesidades distintas de las que juegan en el Derecho interno. Así se dice, entre 
otras cosas, que en este derecho interno no hay más que un soberano, el Estado, 
que tiene poder, sobre las personas que rige, mientras que en el internacional 
los sujetos de la relación son Estados iguales en independencia y soberanía y a 
las que no puede obligar sino en virtud de su propia y libre (en teoría al menos. 
libre) voluntad de obligarse».7

Con todo ello, podemos destacar dos aspectos que forman parte de la reali-
dad que conforma un hombre tan extraordinario en la historia de España. Por 
un lado, su visión internacionalista vinculada a las relaciones entre España y las 
repúblicas hispanoamericanas y, por otro lado, su fi rme compromiso con la paz y el 
derecho internacional en el marco de la labor que desarrolló en el seno de la Sociedad 
de Naciones. Ambos aspectos son complementarios y demuestran que hubo una 
generación de españoles que, adelantados a su tiempo, supieron fi jar lo que, hoy 
en día, son las prioridades de la política exterior española. 

Rafael de Altamira es, sin embargo, uno más de los que perdieron por el de-
venir de la historia y, quizá lo peor de todo, no fueran las pérdidas económicas 
o intelectuales a las que él mismo hacía referencia sino, con profunda desazón, 
a la pérdida de «1. Mi optimismo, 2. Mi fe en la civilización y en el porvenir 

6 ASÍN VERGARA, R., Aproximación intelectual e ideológica a Rafael Altamira, http://
www.bibliojuridica.org/libros/4/1765/19.pdf
7 RAMOS ALTAMIRA, J., La labor pacifi sta de Rafael Altamira, www.cervantesvirtual.
com/.../la-labor-pacifi sta-de-rafael-altamira-0/.
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de mi pueblo (y) 3. La esperanza de pasar los últimos años de mi vida y morir 
en mi patria».8 

i) Como se sabe, en 1991, se puso en marcha el proyecto de Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones. Por primera vez en la historia, los Estados iberoame-
ricanos están intentando consolidar, articulando desde la perspectiva política 
y dotándolo de contenido desde la óptica jurídica, un espacio común de colabo-
ración que transcienda los fundamentos históricos y sociológicos de la realidad 
iberoamericana y están comprometidos políticamente con ello. Porque está cla-
ro que, más allá de los fundamentos que sustentan la cooperación bilateral y 
multilateral entre los iberoamericanos, la actual sociedad internacional pone 
de relieve que se precisa de marcos estables e institucionalizados que permitan 
la colaboración o, en su caso, la puesta en marcha en común de determinadas 
políticas.9 

La visión española de esta realidad queda condicionada, desde luego, por el 
especial impulso que la acción exterior del Estado español otorga al espacio ibe-
roamericano. Como dijimos, desde hace tiempo Iberoamérica sigue siendo «un 
espacio privilegiado de atención y actuación en nuestra política exterior», ya 
que «el espacio iberoamericano constituye, en la actualidad, un área en la que 
se proyecta, con intensidad, la política exterior española, lo que ha encontrado 
traducción no sólo en el discurso político sino, también, en la articulación insti-
tucional del Estado español, con la creación de la Secretaría de Estado para Ibe-
roamérica, y el destino de ayudas y fondos para esta región; y en el marco norma-
tivo con la adopción de acuerdos tanto de alcance bilateral como multilateral».10

8 Ibid.
9 En particular: ARENAL MOYÚA, C. del, «Las cumbres iberoamericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno: balance y perspectivas», en Las cumbres iberoamericanas: una mirada 
global, Francisco Rojas Aravena (ed.), 2000, pp. 27-42; «La Comunidad Iberoamericana de 
Naciones: entre la utopía y la realidad», Revista de Occidente, n.º 131, 1992, pp. 163-179; 
ARENAL MOYÚA, C. del y NÁJERA, A., La Comunidad Iberoamericana de Naciones 
(pasado, presente y futuro de la política iberoamericana de España) Madrid, 1990; y DIAZ 
BARRADO, C.M., Perfi les de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Cáceres 1994. 
Vid. también, GAMARRA CHOPO, Y. (coord.), La idea de América en el pensamiento ius 
internacionalista del siglo XXI: estudios a propósito de la conmemoración de los bicentenarios 
de las independencias de las repúblicas latinoamericanas, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2010.
10 DÍAZ BARRADO, C.M., «La política exterior de España en el espacio iberoameri-
cano 2004-2007: elementos de permanencia y cambio», Revista Quórum, Revista Iberoame-
ricana de Ciencias Sociales, número 19, invierno 2007.
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Haber llegado a ello, sólo ha sido posible gracias a la existencia de iniciativas 
anteriores y, sobre todo, a la profunda refl exión conceptual de quienes siempre pen-
saron que la proyección internacional de España debería pasar, necesariamente, 
por su vinculación con las Repúblicas de América. El Profesor Altamira y Crevea 
ocupa, en este sentido, un lugar privilegiado y, desde luego, se le debe considerar 
pionero en una visión amplia de la relaciones entre España y América. Resulta 
sorprendente que fi nalizase su viaje a América con una estancia en los Estados 
Unidos, lo que pone de relieve que, de nuevo, una personalidad de este tipo nos 
fuese marcando cuál debería ser el destino y los objetivos de la política exterior 
de España. 

Pero, quizá, lo que más debemos resaltar es que, de los escritos del Profesor 
Rafael Altamira, se desprendan aspectos muy actuales de la realidad iberoame-
ricana. En efecto, aunque con otra terminología, el jurista alicantino destaca, 
con nitidez, que la confi guración de las relaciones entre España y América, en 
su ya célebre Programa americanista, tienden, en el fondo, a la consolidación de 
la identidad iberoamericana como elemento básico para la confi guración del es-
pacio común de cooperación, y pone el énfasis en la proyección que ha de tener 
la realidad iberoamericana en la escena internacional. 

El propio Secretario General de la Comunidad Iberoamericana de Nacio-
nes, D. Enrique Iglesias, resaltaba la contribución del Profesor Altamira a la 
conformación de la realidad iberoamericana y el papel de España, al decir que 
«su labor contribuyó a iniciar importantes contactos académicos que le han 
hecho ser reconocido como uno de los pioneros de las relaciones universitarias 
contemporáneas entre América Latina y España. Al mismo tiempo, en aquella 
etapa inicial del siglo XX, divulgó, desde su ideario progresista, una cierta 
idea de España, una España aperturista y moderna que aspiraba a reconstituir 
las relaciones iberoamericanas desde un sentido de cooperación, igualdad y 
solidaridad».11 

Por lo tanto, encaja en el pensamiento de Rafael Altamira la consideración 
de que la relevante presencia española en las instancias y estructuras que con-
fi guran el actual «sistema iberoamericano» no debe interpretarse de manera 
negativa sino todo lo contrario, es decir, a España le corresponde, en un marco 
de responsabilidad compartida con el conjunto de Estados iberoamericanos, 
propiciar y proyectar la concertación y la cooperación en la región e impulsar, 
hasta donde pueda, la Comunidad iberoamericana tal y como se viene confi -

11 ALTAMIRA, R., Presentación de Mi Viaje a América, Oviedo, 2007.
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gurando desde 1991. Es posible que el entonces Profesor de la Universidad de 
Oviedo hubiera suscrito hoy estas palabras. 

La lectura de los escritos del Profesor Altamira nos lleva a profundizar en el 
concepto de Comunidad que está en el trasfondo de la actual Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones pero es verdad, sin embargo, que el insigne profesor 
deja entrever la necesidad de articular, mediante fórmulas políticas, toda esa 
realidad de historia y cultura comunes que habita entre los iberoamericanos. 
Por ello, no se puede negar que el pensamiento de Rafael Altamira y de otros 
intelectuales españoles ha estado en la base de lo que hoy sucede, es decir, que 
la afi rmación y posterior consolidación de una Comunidad iberoamericana ha 
estado presente, desde el principio, en el proyecto tendente a articular e institu-
cionalizar la cooperación bilateral y multilateral entre los Estados iberoameri-
canos y lo relevante ahora es que se ha insertado la noción de comunidad no sólo 
en un marco general sino, también, en el seno de los principios y propósitos de 
las Cumbres iberoamericanas. 

En palabras de Celestino del Arenal se podría decir que «desde la Primera 
Cumbre Iberoamericana (...) la idea de la existencia de una Comunidad Ibe-
roamericana, con sus propios principios, valores y características, y la necesidad 
de consolidarla y proyectarla internacionalmente, van a ser el fundamento y la 
razón de ser de la puesta en marcha de las Cumbres Iberoamericanas».12

Me corresponde señalar en este foro unos de los aspectos que se dan en la 
actualidad en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y que en-
tronca, con naturalidad, en el pensamiento y la acción del Dr. Rafael Altamira. 
Me refi ero a la conformación de un espacio iberoamericano de educación superior 
y, a la postre, en la creación de un espacio común del conocimiento. Desde luego, 
todo demuestra que el Catedrático de Historia del Derecho abrió las puertas 

12 ARENAL, C. del, El Acervo Iberoamericano: Valores, principios y objetivos de la Comu-
nidad Iberoamericana, Madrid, Secretaría General Iberoamericana, 2006, p. 9. Algunos 
títulos de este autor: «Salamanca: balance de la cumbre», Política exterior, vol. 19, n.º 108, 
2005, pp. 105-116; «Las cumbres iberoamericanas: el largo y difícil camino hacia su insti-
tucionalización», América Latina hoy: Revista de Ciencias Sociales, vol. 40, 2005, pp. 57-72; 
«Balance y perspectivas de cuatro cumbres iberoamericanas», Revista de Estudios Políticos, 
n.º 89, 1995, pp. 35-60; «El futuro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la 
política exterior de España», América latina hoy: Revista de Ciencias Sociales, vol. 4, 1992, 
pp. 17-26; De la Cumbre Iberoamericana de San José de Costa Rica (2004) a la Cumbre 
Iberoamericana de Salamanca (2005), Documentos de Trabajo (Real Instituto Elcano de 
Estudios Internacionales y Estratégicos), n.º 5, 2005; Las Cumbres Iberoamericanas (1991-
2005): logros y desafíos, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2005.
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a los contactos académicos entre el continente europeo y el americano y que 
supo ver que las relaciones universitarias, más allá de la retórica, podían ser, con 
toda seguridad, uno de los caminos más seguros para el afi anzamiento de las 
relaciones políticas entre España y América. 

Pero, al mismo tiempo, corresponde incidir en uno de los aspectos que sus-
cita mayor interés en el marco de la realidad que representa la Comunidad 
iberoamericana y que será, con toda seguridad, aquello que afecta a los aspectos 
identitarios, es decir, la determinación de la identidad iberoamericana, con el fi n 
de saber no sólo cuáles son los rasgos que defi nen lo iberoamericano sino, tam-
bién, qué entes debe considerarse que forman parte de la realidad iberoameri-
cana en sus diversas dimensiones. En esta línea, la cultura es un elemento que 
asegura la identidad iberoamericana. Iberoamérica es una región con vocación 
de integración, al menos, en algunas de las dimensiones en las que se viene 
manifestando en los últimos tiempos el fenómeno de la integración en la esce-
na internacional. Más allá de la integración política o económica, esta región 
reclama que se sienten las bases para la integración cultural .13

Precisamente, el proceso teórico de conformación de la realidad iberoameri-
cana, también a través del pensamiento de Rafael Altamira, ha ido poniendo el 
acento en la cultura como un componente esencial de la identidad iberoameri-
cana. Lo que nos interesa resaltar ahora es que la cultura contribuye de manera 
decisiva a afi rmar la existencia de una identidad iberoamericana y a fortalecerla. 
Es verdad que esta identidad no está conformada, exclusivamente, por elemen-
tos de tipo cultural puesto que, en la determinación de su contenido y límites, 
intervienen otros factores muy relevantes de carácter histórico y social, e inclu-
so de naturaleza política o de contenido humano. Ahora bien, los aspectos de 
índole cultural sí que están en las esencias de la identidad iberoamericana y, 
además, favorecen que sus diversas dimensiones se expresen y manifi esten con 
mayor nitidez.

ii) Pero, quizá, lo que completa plenamente la proyección internacional de 
Rafael Altamira y Crevea va a ser su participación directa e intensa en el pro-
yecto de la primera Organización mundial y, en particular, en dotar a la comu-
nidad internacional de un órgano jurisdiccional que incorpore el derecho en las 
relaciones internacionales como un factor decisivo. Derecho y paz serán quizá 

13 DÍAZ BARRADO, C.M., «Algunas refl exiones sobre la identidad en el seno de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones», Investigación & Desarrollo, vol. 21, n.° 2 (2013), 
pp. 420 ss.



 321

las dos nociones principales del pensamiento, la obra y la labor que desarrolló 
Rafael de Altamira. 

Como se ha dicho, «el pacifi smo inspiró una gran parte del pensamiento de 
Altamira desde muy temprana edad teniendo como punto de referencia, entre 
otras, las obras de Concepción Arenal, Azcárate, o Labra. Las teorías en torno 
a la paz mundial, las especulaciones teóricas sobre las causas de las guerras y 
los medios de eliminar la fuerza, y la violencia en las relaciones internacionales 
ocuparon una dimensión destacada en la obra y en la vida pública de Altamira. 
Estas ideas estaban construidas básicamente desde su condición de historiador 
y vocación americanista, y desde la elaboración y divulgación de unas doctrinas 
pacifi stas que potenciaron su trayectoria política internacional.14

Recordemos, no obstante, como se ha hecho, algunos datos biográfi cos que 
nos sitúan y nos demuestran la relevancia de un jurista de esta naturaleza. En 
efecto, «en el marco de la proyección internacional de su carrera profesional, 
en 1919 fue nombrado delegado del gobierno español, para que formara parte 
de la Comisión arbitral, encargada de resolver los litigios sobre minas en Ma-
rruecos, que enfrentaban a las denominadas potencias protectoras, España y 
Francia. Cabe destacar también que en 1919 Altamira asistió al congreso de 
Bruselas, en el que se estudió y se debatió, sobre la constitución de la Sociedad 
de Naciones. En ese mismo año se crea la Sociedad de Naciones, organización 
internacional cuyo objetivo principal era el mantenimiento de la paz y seguri-
dad internacionales; es decir, pretendía evitar una segunda guerra mundial, ob-
jetivo que lamentablemente no pudo cumplir. Rafael Altamira fue nombrado 
para formar parte del comité de juristas, encargados de redactar un proyecto 
de Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Proyecto que fue aprobado 
por la Asamblea de la Sociedad de Naciones en diciembre de 1920. Al año si-
guiente Altamira fue nombrado juez del Tribunal Permanente de Justicia Inter-
nacional, que inició sus funciones en 1922 con sede en La Haya. Altamira fue 
reelegido como juez de este tribunal en 1930 y permaneció en su cargo hasta 
1940, cuando como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial el Tribunal 
Permanente cierra sus puertas».15

14 GAMARRA CHOPO, Y., «Rafael Altamira, un historiador del Derecho en el Tribu-
nal Permanente de Justicia Internacional (1921-1939)», cit., p. 312.
15 FERRET LLORET, J., Altamira, jurista y pacifi sta, 2011, http://www.ua.es/upua/
actividades/201011/santo_martino/conferencia_celebracion_patron_upua_HomenajeR.
ALTAMIRA.pdf. Véase, también, el excelente trabajo de Y. GAMARRA CHOPO ya 
citado.
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Desde esta perspectiva, cabe destacar dos elementos que van a estar muy pre-
sentes en el pensamiento de este Catedrático y juez del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional y que, de alguna forma, revelan aspectos esenciales que 
están hoy en la actual sociedad internacional como principios básicos de la con-
vivencia entre las Naciones y los Pueblos.

Por un lado, como hemos apuntado, Rafael Altamira puede ser defi nido, sin 
lugar a dudas, como un pacifi sta en el sentido que esta expresión llegó a alcanzar 
a principios del siglo XX y que quizá hoy se podría traducir como «un hombre 
de paz o un hombre para la paz». El pacifi smo era, como se sabe, uno de los li-
neamientos básicos de la nueva sociedad internacional que surgió tras la Primera 
Guerra Mundial y está en la base de todas las declaraciones e instituciones que 
surgieron en la época. La defensa de los valores de la paz sigue estando de actuali-
dad. Se puede suscribir, entonces, que, «también sigue siendo muy necesario que 
se siga defendiendo que la paz y seguridad internacionales se deben construir a 
partir del respeto del Derecho internacional, por parte de todos los Estados del 
mundo, incluidos los más poderosos».16

16 FERRET LLORET, J., loc. cit.

Comité de Juristas reunidos en La Haya el 16 de junio de 1920, Palacio de la Paz. UNOG Library, 
League of Nations Archives.
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Rafael Altamira no sólo rechazó la violencia sino que abogó, al mismo tiem-
po, porque la humanidad aceptara y aplicase los principios de la paz, a pesar de 
la profunda desazón que le producían los acontecimientos que tuvieron lugar 
en las últimas épocas de su vida. Sus palabras, desgarradoras, no eran otras que 
las recogidas por J. Ramos Altamira: «el mundo está dominado por la violencia, 
la deslealtad, la ausencia de respeto al débil y la cínica imposición de todos los 
dogmatismos por la fuerza. Tal es el espectáculo de toda Europa y de gran parte 
de Asia. En él entran las naciones que estimábamos antes como más civilizadas 
y dignas de admiración y las más capaces, materialmente, de imponerse a las 
demás. En él está mi España. La violencia se produce, cada vez que se ejerce, 
con la más fría y sádica crueldad que prueba cómo esta condición que nos com-
placíamos en considerar como exclusiva de los tiempos primitivos de la Historia 
o de los pueblos aún bárbaros, pertenece al fondo irreductible de la naturaleza 
humana».17

La paz estaba en el ideario de la Sociedad de Naciones y la creación de esta Or-
ganización, en la que está inserto el pensamiento de Rafael Altamira, respondía 
al objetivo de poner límites al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La 
afi rmación rotunda, en la actualidad, de que la amenaza y el uso de la fuerza es-
tán prohibidos por el ordenamiento jurídico internacional encuentra sus raíces 
en el período de entreguerras y en la obra de juristas como Rafael Altamira.

Tiene razón Yolanda Gamarra cuando indica que «la construcción de la paz 
giraba en torno a la aceptación y aplicación de una serie de principios cardinales 
que, por otra parte, se sitúan en la base de toda regulación internacional. El 
desarme, en primer lugar, si bien no lo predicó en una dimensión total, sino 
progresivo y parcial. Segundo, la estructuración de un catálogo de instrumen-
tos preventivos para la solución pacífi ca de controversias: recurso arbitral o 
judicial, negociaciones diplomáticas, entre otras. Tercero, la igualdad jurídica 
entre todos los Estados soberanos. Cuarto, la inviolabilidad de los tratados in-
ternacionales. Quinto, la edifi cación de una Sociedad de Naciones democrática 
y fuerte, cuya fortaleza residiría en la participación, como miembros, de todos 
los Estados soberanos. Y sexto, el respeto de las libertades fundamentales.18

Por otro lado, será el respeto al Derecho Internacional una de la constantes 
en las refl exiones del catedrático alicantino o, si se quiere, la convicción de que 
se deben resolver las controversias internacionales por medios pacífi cos. Para 

17 RAMOS ALTAMIRA, J., La labor pacifi sta, cit.
18 GAMARRA CHOPO, Y., «Rafael Altamira, un historiador del Derecho en el Tribu-
nal permanente de Justicia Internacional (1921-1939)», cit. p. 313.
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ello, nada mejor que contar con un Tribunal de alcance universal que conozca 
de las controversias entre los Estados y que ofrezca soluciones con fundamento 
en el ordenamiento jurídico internacional. El juez Rafael Altamira se situó en 
el corazón mismo de este modo de ver las relaciones internacionales y no sólo 
participó en la constitución del Tribunal Permanente de Justicia Internacional 
sino que, también como dijimos, fue miembro de este Tribunal. El Derecho en 
el centro de la sociedad internacional, yo creo que esa es la enseñanza del Profe-
sor Rafael Altamira.

Su nombre está, por lo tanto, no sólo en la historia de la proyección interna-
cional de España sino, sobre todo, en el ánimo más profundo en favor de la paz 
y el protagonismo del Derecho en la sociedad internacional contemporánea. Gracias 
a él, junto a otros, España siempre ha estado en primera línea para promover la 
existencia de una jurisdicción universal. Así lo decía el Jefe del Estado español 
en su discurso ante el Tribunal Internacional de Justicia, en 2001, situando al 
Dr. Rafael Altamira en el pedestal de los grandes internacionalistas españoles. 

Se decía, entonces, que en la defensa del Tribunal y en su conformación 
histórica «España tiene (...) no sólo un interés jurídico, sino también históri-
co e intelectual». Es verdad que «los padres fundadores del derecho de gentes 
fueron españoles. Mi país, además de conocer, en el siglo XVI, un esplendor 
irrepetible en las artes y en las letras, fue patria de pensadores humanistas que 
defendieron la justicia y enarbolaron conceptos con vocación de referente uni-
versal. El dominico Francisco de Vitoria dedicó su vida a las doctrinas que 
fundamentan el contenido actual del derecho de gentes, formulando conceptos 
como el de totus orbis y comunidad internacional. El jesuita Francisco Suárez 
profundizó en las ideas de Vitoria y formuló, por vez primera, lo que debería 
ser la cooperación entre los Estados. Y hay otros nombres, pensadores de las 
Universidades de Salamanca y Valladolid, como Domingo de Soto, Baltasar 
de Ayala, Vázquez de Menchaca, Luis de Molina, Bartolomé de las Casas, que 
fueron poniendo los cimientos del concepto de comunidad internacional y de 
lo que, en el siglo XVI, no podía ser otra cosa que una utopía, la creación de 
un tribunal de justicia universal». 

Pero más aún, «en la actualidad, España, fi el a su tradición jurídica, sigue 
teniendo una nutrida escuela de especialistas en derecho internacional. Sólo 
quiero recordar aquí, como ya ha hecho, el Señor Presidente, a los juristas 
españoles que han tenido un vínculo más estrecho con este Tribunal: Ra-
fael Altamira, Magistrado de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
desde su creación, Julio López Oliván, Secretario de la Corte Permanente y 
Secretario también en los primeros años de este Tribunal, Federico de Castro, 
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Magistrado de este Tribunal entre 1970 y 1979 y más recientemente Santiago 
Torres Bernárdez, Secretario de este Tribunal entre 1980 y 1986».19 

En defi nitiva, la fi gura de Rafael Altamira nos hace pensar en que es posible 
que España ocupe un lugar destacado en el escenario internacional y, sobre 
todo, que se pueden aportar criterios y valores que forman parte inescindi-
ble de la realidad española. Por un lado, la vigencia del Derecho internacional 
como un elemento básico e imprescindible de las relaciones internacionales 
contemporáneas, lo cual quedó refl ejado en la Declaración de Guadalajara de 
1991, por la que se constituyó la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
Por otro lado, el profundo signifi cado que le corresponde a la paz en la sociedad 
internacional sobre la base tanto de la prohibición del uso de la fuerza, algo 
que se hizo por primera vez en la historia en 1928, en el período de actividad 
de Rafael de Altamira, como de la voluntad de resolver las controversias por 
medios pacífi cos, para lo cual será preciso la instauración de mecanismos de 
carácter jurisdiccional.

19 http://www.casareal.es/noticias/news/637-ides-idweb.html.
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