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NOTA PRELIMINAR

«Honeste vivere»
«Alterum non laedere»
«Suum cuique tribuere»

(Ulpiano)

En los albores del siglo XXI, se ha recuperado, en buena medida, el discurso
civilizador entre los politólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos, juristas
y, en particular, entre los iusinternacionalistas1. El recurso al lenguaje y estánda-
res de civilización —en la era de la globalización, la gobernanza mundial y el De-
recho Global— ha sido identificado, por sus críticos, con la actual existencia de
una corriente neocolonial en derecho internacional construida sobre los pilares
de democracia, «buena» gobernanza, Estado de Derecho y derechos humanos. Es-
tos componentes no estaban presentes en el «estándar de civilización» del último
cuarto del siglo XIX. En aquellos años, ni el derecho internacional, ni los Estados
«civilizados» —occidentales— condicionaban a los Estados «no civilizados» —no
occidentales— a poseer formas específicas de gobierno, como tampoco les exi-
gían a esos Estados de la «periferia» tratar a sus nacionales del mismo modo que
las potencias occidentales deseaban ver tratados a los suyos propios.

El estudio de tal paralelismo entre períodos histórico-conceptuales, y la crítica
de los efectos jurídicos generada por la distinción entre Estados liberales y Estados
no liberales —denunciada por autores críticos, en particular, del Tercer Mundo,
que identifican un vínculo de continuidad entre las doctrinas que pretendieron
legitimar el Imperialismo de finales del siglo XIX2 con las teorías neocoloniales
contemporáneas— se erigieron en el hilo conductor de los estudios del III Foro
Internacional de la Institución «Fernando el Católico» (en adelante, IFC), celebra-
do durante los días 9 y 10 de diciembre de 2010. En esta ocasión, se pretendió
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desarrollar una labor educativa de aproximación al lenguaje civilizador en dere-
cho internacional desde una visión plural y abierta. 

Una vez más, el III Foro Internacional de la IFC gozó de una excelente aco-
gida tanto por parte de la comunidad universitaria, como de profesionales de di-
versa procedencia. El tema seleccionado, el nivel de los ponentes y el exquisito
trato del personal de la IFC son la razón del éxito de dicha iniciativa —a tenor
del elevado número de participantes y calidad científica de los debates. 

Los estudios y comentarios recogidos en este volumen son buena muestra del
rigor jurídico en la construcción y redacción de las reflexiones vertidas en las
conferencias del III Foro internacional de la IFC que, a su vez, responden al in-
terés y actualidad de los temas abordados. La selección de la materia, los po-
nentes, y la posterior publicación de los estudios corresponde a la propuesta de
la coordinadora del Foro, con el beneplácito de la Dirección de la IFC y la Co-
misión de Publicaciones, que actúa de filtro cualitativo para que los estudios pu-
blicados cumplan los requisitos de calidad científica. Los estudios abordan temas
de actualidad y, en perspectiva histórica, propios del derecho internacional pú-
blico y privado. 

La senda de estudio en torno al discurso civilizador despierta interés, no exen-
to de polémica y crítica, entre los iusinternacionalistas —publicistas y privatistas—
tanto desde el punto de vista teórico-crítico como práctico. La aproximación al es-
tándar de civilización en derecho internacional está presente en esta publicación
con estudios que abordan desde la gobernanza económica mundial —con la pro-
puesta de David Kennedy—, cooperación jurídica —con la aportación de Alfonso
L. Calvo y Javier Carrascosa—, derechos humanos —con el estudio de José Anto-
nio Pastor Ridruejo—, o los marcados por el carácter teórico —Ignacio de la Rasi-
lla y Frédéric Megret—. Los cinco estudios van acompañados de una presentación
y tres comentarios —Fernando Flores, Alejandro Carballo, Yolanda Gamarra y Pilar
Diago— que tienen como finalidad reflexionar acerca de las líneas maestras plan-
teadas en los distintos estudios o, en el caso de Fernando Flores, introducir a Da-
vid Kennedy como académico ejemplar y crítico. Con unos y otros, se trata de arro-
jar luz acerca de las fortalezas y debilidades que el discurso civilizador encierra en
la era del Derecho Global, la gobernanza mundial y la globalización.

La idea de abordar esta cuestión nace a propósito de la iniciativa lanzada, en
septiembre de 2004, por el Presidente del Gobierno español, ante la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, sobre la «Alianza de Civilizaciones». Se trataba, sin du-
da alguna, de una de las apuestas del Gobierno español, en el plano internacio-
nal, de mayor relieve en cuanto instrumento para el diálogo entre los Estados. Para
cumplir los fines de la iniciativa, el Alto Representante para la Alianza de Civiliza-
ciones, Jorge Sampaio, presentó dos Planes de Acción de carácter bianual, junio
2007-junio 2009, y junio 2009-junio 2011. En dichos Planes, el Alto Representante
propuso, a los Estados miembros del Grupo de Amigos, la elaboración de «Estra-
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tegias Nacionales para el Diálogo Intercultural». El objetivo de tales planes consis-
tía en impulsar el desarrollo de proyectos y actuaciones destinados a favorecer el
conocimiento y la transmisión de valores cívicos y de una cultura de paz. En este
contexto resultó oportuno analizar en qué consistía, valorar cuáles habían sido los
logros de la iniciativa de la «Alianza de Civilizaciones», y si el derecho internacio-
nal había servido como instrumento útil y eficaz para facilitar el entendimiento en-
tre los Estados recurriendo al lenguaje de la «naciones civilizadas». 

Las críticas a dicho proyecto, empero, afloraron en los distintos campos cientí-
ficos. En efecto, entre los críticos, Shaun Riorda considera que existe el riesgo de
que la «Alianza de Civilizaciones» se convierta en una «Alianza de los Civilizados»
contra los «bárbaros»3. Esta tendencia es ya visible y crecientemente preocupante,
dado que el verdadero conflicto está dentro de las civilizaciones, y no entre ellas,
esto es, entre el secularismo y el fundamentalismo, y entre el modernismo y el tra-
dicionalismo. Quizás sea inevitable que la Alianza —el lenguaje utilizado no deja
de suscitar recelos—, se convierta en un club de autoproclamados modernistas sa-
bios y razonables contra fundamentalistas musulmanes. El problema con este tipo
de club, de moderados cristianos y musulmanes, es que se compone precisamen-
te del tipo de personas que no tendrían ningún problema entre sí, en ninguna si-
tuación. Excluye, casi por definición, a aquellos que no son amigos de Occidente,
que son los que deberían intentar alcanzar cualquier alianza que fuera de utilidad.
Su exclusión sólo refuerza la posibilidad de un choque o conflicto.

Con una aproximación crítica, el libro, que sigue la estructura del III Foro In-
ternacional de la IFC, está construido sobre cuatro grandes ejes. El primero in-
troduce al lector en las asimetrías existentes en el sistema internacional desde la
problemática económica. Las asimetrías de las normas internacionales, los meca-
nismos de control y supervisión, y las regulaciones nacionales se erigen en los
factores que explicarían la ineficiencia del sistema (financiero) internacional con-
temporáneo. El estudio de David Kennedy, Profesor de Derecho internacional en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, nos presenta los problemas
y retos de la gobernanza económica mundial. David Kennedy pone el «dedo en
la llaga» cuando señala que la economía inunda las agendas de los Gobiernos
eclipsando cualquier otro tipo de iniciativa que necesite ser resuelta por vía di-
plomática. Plantea las asimetrías existentes en el actual sistema económico inter-
nacional, la multiplicidad de organismos, instrumentos y el deficiente control in-
ternacional sobre ellos, y lanza ocho propuestas para hacer factible la gobernanza
mundial. Ante el «caos» regulatorio, la multiplicidad de instituciones y jurisdiccio-
nes internacionales, o los vacíos legales propone crear un orden internacional

3 RIORDAN, S., «¿Alianza de Civilizaciones o Alianza de Civilizados?», ARI, nº 41, 2006, http://www.rea-
linstitutoelcano.org
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en el que se combinen los intereses del poder privado, las leyes internas de
los Estados y las leyes internacionales. Toma como ejemplos tanto el ámbito de las
inversiones como el de las relaciones de los distintos bancos centrales con el
Banco Central Europeo y de este, a su vez, con el FMI o la propia Fed (Reserva
Federal de Estados Unidos).

Este estudio del poliédrico autor de la corriente crítica se acompaña de la pre-
sentación a cargo de Fernando Flores, Director de Relaciones Institucionales de
la Defensa del Ministerio de Defensa sobre la persona de David Kennedy. En su
presentación, Fernando Flores se refiere a D. Kennedy como un «académico mo-
délico». Ello, apunta, porque «no tiene miedo a pensar y decir, o que si lo tiene,
lo supera. No tiene miedo a plantear preguntas nuevas, o a replantearse cuestio-
nes que ya tienen una senda marcada. No tiene miedo a la duda, a la crítica, a la
innovación, al cuestionamiento de los dogmas, a la transversalidad del conoci-
miento, a las respuestas no definitivas. No tiene miedo a la pedagogía y a la cla-
ridad expositiva unidas al rigor, virtudes no siempre apreciadas entre los investi-
gadores, y aun entre los profesores». Es verdad, David Kennedy es un académico
ejemplar y este planteamiento de la vida académica, en cierto modo arriesgado,
es el motor principal de la Universidad, y debe ser apoyado y enseñado, funda-
mentalmente a los estudiantes.

El segundo eje trata de la «vuelta» al discurso civilizador en derecho interna-
cional desde una aproximación teórico-crítica. Los estudios de Ignacio de la Rasi-
lla y Frédéric Megret retornan a la historia para adentrarse en el estudio del con-
junto de ideas que sobre el derecho compartían los juristas españoles, europeos y
americanos a finales del XIX y comienzos del XX, y trasladarlas al momento pre-
sente. Esa voluntad de civilización se asentó en una serie de ideales compartidos
por juristas europeos y americanos dentro de la conciencia jurídica internacional
tales como paz y justicia por el Derecho promovidos desde instituciones interna-
cionales. De una visión contemporánea del discurso civilizadr recurriendo a ideas
del pasado trata el estudio de Ignacio de la Rasilla y del Moral. Sin duda, uno de
los jóvenes iusinternacionalistas españoles con mayor proyección internacional.

La influencia de la clasificación de J. Lorimer, a finales del siglo XIX, cristalizó
bajo la doctrina del «estándar de civilización» durante la época del Imperialismo.
Dicho auge correspondió, tanto a intereses económicos —del capitalismo4— co-
mo a las necesidades de una soberanía absoluta del Derecho Europeo. Esta as-
censión del «estándar de civilización» coincidió con una etapa de ascenso positi-
vista y caída del iusnaturalismo racionalista del siglo XIX, así como con la
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erosión de la relación entre el cristianismo y el derecho natural. Se trató de una
instrumentación del universalismo cristiano como justificación de la expansión
del derecho internacional en su pretendida «misión civilizadora» frente a otras
culturas y religiones —ya se había iniciado el proceso de secularización para
justificar la igualdad de derechos soberanos entre los pueblos europeos en una
Christiana res publica. Precisamente, la igualdad soberana, invocando el «están-
dar de civilización», fue negada a ciertos pueblos no occidentales en el último
tercio del siglo XIX. 

El «estándar de civilización» —con una dimensión interna y otra externa—
constituía la transposición de las características de los Estados occidentales a sus
relaciones con Estados y pueblos no europeos en tanto que criterio graduado de
admisión al disfrute de los derechos asociados a la soberanía estatal plena de es-
tos últimos. En su faceta interna, la menor o mayor adecuación al estándar de ci-
vilización dependía del mayor o menor grado de adopción por parte del «otro» de
las instituciones políticas «europeas» orientadas a la protección de la vida y pro-
piedad de los occidentales. En su faceta externa, la aplicación del estándar de ci-
vilización obedecía al baremo de respeto de las reglas del Derecho internacional
occidental y a un comportamiento «civilizado» en el plano internacional.

La aplicación efectiva del «estándar de civilización», con la correlativa correc-
ción del principio de igualdad soberana y su condicionamiento del reconoci-
miento de personalidad jurídica internacional, se adaptaría a las muy variables
técnicas de colonización empleadas en diversos lugares y épocas durante el siglo
XIX. Se infiere así, en el trasfondo de la asimilación tras la conquista y la cesión
de territorios y en el establecimiento de ciertos regímenes jurídicos por parte de
la metrópolis sobre aquellos territorios que pasaban a formar parte del sistema
colonial quedando sus relaciones, a partir de ese momento, definidas como asun-
tos de jurisdicción interna. En otros casos, el «estándar de civilización», se sola-
paba bajo ficciones de soberanía dependiente de conformidad a las cuales el te-
rritorio retenía la soberanía sobre los asuntos internos, mientras la metrópolis
gestionaba las relaciones internacionales del mismo.

Además, con ingenio e ironía, Ignacio de la Rasilla trata en su estudio de la
presencia en los diversos tipos de protectorados y fórmulas coloniales de cómo
el «estándar de civilización» se erige en el eje conceptual de referencia tras la ce-
lebración de «tratados desiguales» —incluyendo exigencias de hinterland, tratados
portuarios especiales, tribunales mixtos o jurisdicción consular— entre las poten-
cias europeas en expansión y Estados de la semi-periferia con menor grado de
desarrollo industrial y armamentístico que estas. Estos sistemas de capitulaciones
eran empleados como catalizadores para reformas orientadas a una armonización
económica y jurídica justificada en proveer de una serie de derechos jurisdiccio-
nales extraterritoriales a los poderes occidentales en salvaguardia de los intereses
de sus nacionales.
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Con una aportación singular por necesaria, Frédéric Megret se adentra en el es-
tudio de una «nueva» categoría de personas: los funcionarios internacionales como
contribuyentes al ascenso del «estándar de civilización». Con su propuesta liga la
creación de esta categoría de personas con el desarrollo del derecho internacio-
nal. Esta figura se asienta y fortalece en paralelo a la consolidación de las orga-
nizaciones internacionales. En un estudio desbordante de datos eruditos, el pro-
fesor Megret analiza, en el primer apartado, el surgimiento del servicio público
internacional rastreando sus elementos constitutivos a la difícil prueba de la tem-
prana Sociedad de Naciones. El estudio a continuación ofrece un relato sobre las
amenazas al servicio público internacional provenientes sobre todo de «fuera» de
las organizaciones internacionales, o en el peor de los casos de algunas «ovejas
negras». Se sugiere, no obstante, que las organizaciones internacionales tienen su
cuota de responsabilidad por no «blindar» con determinación la existencia de un
servicio internacional independiente. La conclusión refleja algunos de los retos
prácticos y teóricos que enfrentan a los organismos internacionales cuando se tra-
ta de defender su independencia. 

Este bloque se completa con el comentario de Alejandro Carballo, profesor e
investigador de Derecho internacional, que presenta una visión «alternativa» del
desarrollo del derecho internacional a través de los principios generales del Dere-
cho proclamados por los Estados civilizados. Ciertamente, los principales Estados
occidentales y los representantes de los principales actores económicos todavía
controlan la mayor parte del proceso normativo internacional. ¿Cuál es el papel
que juegan el resto de Estados? Los Estados asiáticos, latinoamericanos y africa-
nos, así como sus sociedades y organizaciones profesionales, mantiene A. Carballo,
se encuentran involucrados no en la toma de decisiones, sino principalmente en
un diálogo reactivo, a posteriori, que busca obtener el mayor número posible de
ratificaciones o accesiones a los nuevos instrumentos internacionales, meros con-
sumidores de los nuevos productos internacionales. 

El tercer eje aborda la aproximación al lenguaje de las civilizaciones, y de su
efecto perverso, en el ámbito de los derechos humanos bajo la visión de un ex-
perto como José Antonio Pastor Ridruejo. El profesor Pastor, antiguo Juez del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, con sus magnificas dotes didácticas y cla-
ridad expositiva, aborda la cuestión de determinar hasta qué punto la diversidad
de culturas y civilizaciones conlleva la existencia de distintas concepciones de los
derechos humanos. Y para introducir el tema, trata de supuestos reales y casos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que se plantea con toda crudeza
esta dialéctica. La tradición cultural europea, desde sus raíces griegas y romanas,
ha valorado siempre la racionalidad como un valor central. Pero «racionalidad» en
Europa no significa sólo ciencia, sino además, pensamiento libre y crítico, así co-
mo diálogo basado en argumentos. El interculturalismo plantea una convivencia
en la diversidad, pero exigiendo a todos un mismo referente jurídico y unos va-
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lores comunes. La cultura europea ha alcanzado una «conciencia» clara del valor
de la diversidad y del diálogo intercultural. Por ello, está enteramente legitimada
para llevar a cabo un proyecto de educación intercultural. La posibilidad de al-
canzar un consenso sobre el contenido de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, como expresión del ideal de justicia, exige la promoción de un
diálogo intercultural dirigido a fomentar una política de «inclusión», más allá de
las medidas «antidiscriminación». El modelo «inclusivo» de integración de la diver-
sidad mediante la promoción del diálogo intercultural abre un nuevo horizonte a
la justicia. La consideración de la igualdad supera la simple idea de igualdad an-
te la ley y se fundamenta en la igualdad de las personas. Pero como bien apun-
ta el profesor Pastor, universalismo y particularismo conviven en la disciplina del
Derecho internacional de los derechos humanos. El muy deseable entendimiento
entre las civilizaciones, lejos en el tiempo pero anterior en todo caso a su alianza,
escribe, el profesor Pastor, deberá contener como ingrediente básico una con-
cepción común del núcleo duro de los derechos fundamentales.

El comentario a dicho estudio recae en Yolanda Gamarra, profesora de dere-
cho internacional público y coordinadora del Foro, que reflexiona acerca de los
derechos humanos en una sociedad multipolar y «transcivilizacional», en particu-
lar los derechos de los migrantes a la educación y a la protección y promoción
de las expresiones culturales. Se pretende presentar instrumentos jurídicos que fa-
ciliten el diálogo intercultural, más que legitimar instrumentos y mecanismos in-
ternacionales al albur de la gobernanza mundial y los discursos excluyentes.

Este volumen, y configurando el cuarto eje del mismo, se completa con el es-
tudio de los catedráticos de derecho internacional privado, los profesores Al-
fonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González sobre el secuestro de
menores. El espléndido, por bien tratado, y vigoroso, por útil, estudio de dos
grandes conocedores de la materia relativo al secuestro internacional de meno-
res nos muestra la estrecha cooperación entre los Estados para dar solución a un
mayor número de casos. En esta materia existe una normativa muy técnica, y
precisa que procede de la Unión Europea, el Consejo de Europa y de la Confe-
rencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Resulta, cuando menos, cu-
rioso que no exista un convenio internacional que regule el secuestro de me-
nores entre Estados occidentales y Estados de mayoría musulmana. Con una
aproximación inductiva, los profesores Calvo y Carrascosa nos plantean la tipo-
logía de casos en la materia, y con ello nos advierten de la necesidad de mejo-
rar la cooperación jurídica, en particular, entre Estados occidentales y aquellos
de mayoría musulmana.

Las oportunas y acertadas reflexiones de la profesora Pilar Diago a propó-
sito de la ideas expuestas por Alfonso Calvo y Javier Carrascosa, tras años de
estudio de la interculturalidad desde la perspectiva iusprivatista, dan un valor
extra a este estudio. Su comentario está articulado en torno al origen de este
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fenómeno y que se fundamenta en el conflicto de diferentes concepciones fa-
miliares. Recurriendo a distintos instrumentos jurídicos logra demostrarnos có-
mo es indispensable la cooperación jurídica cuando es la misma protección del
menor la que está en juego y, en ese momento, tal cooperación fagocitará el
verdadero dialogo entre culturas.

Pero leamos este comentario y los otros junto a los estudios para tener más
elementos acerca del necesario diálogo entre civilizaciones. La energía y la espe-
ranza del derecho internacional radican en su capacidad para expresar el com-
promiso transformador existente en el lenguaje de los derechos y obligaciones y,
por ende, dar voz a aquellos que sistemáticamente son excluidos. Una vuelta a
la historiografía iusinternacionalista nos abre las puertas a una continúa reconfi-
guración del sistema internacional, a un continuo cambio del lenguaje y las es-
tructuras internacionales ampliando su horizonte. El estudio del discurso legal
de los internacionalistas del siglo XXI contiene claves del presente y elementos
del pasado inmediato contribuyendo, así, a facilitar el entendimiento de y entre
las diversas culturas.

Con esta secuencia de estudios y comentarios sobre el discurso civilizador en
derecho internacional en los que se recurre a elementos del pasado y se recogen
problemas presentes, y que ven la luz en este libro, se pretende crear ciertos
mimbres intelectuales entre la comunidad universitaria y, por extensión, en la so-
ciedad, en general. Esta actividad tuvo como finalidad tratar con rigor y carácter
científico la problemática del discurso civilizador en un momento en el que se re-
cupera el legado del siglo XX. 

Un año más, y por tercer año consecutivo, el apoyo y confianza de Carlos
Forcadell Álvarez, Director de la Institución «Fernando el Católico», y de todo el
personal de dicha Institución, en la organización del Foro y publicación de sus
resultados supone un estímulo y una motivación para seguir la senda del de-
bate y análisis crítico de cuestiones internacionales de actualidad e interés.

Zaragoza, 7 de junio de 2011.

YOLANDA GAMARRA

Profesora titular de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la

Universidad de Zaragoza
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