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I. INTRODUCCIÓN/INTRODUCTION/
INTRODUCTION

PRESENTACIÓN

1. No es habitual que la Revista Española de Derecho Internacional 
(REDI) dedique un número monográfico a alguno de los muchos temas de 
interés que se plantean, aunque siempre esté atenta a las cuestiones de espe-
cial trascendencia en el orden internacional, como fue el caso del 11-S, que 
tuvo una consideración especial en la Revista (2001, 1 y 2, siendo directora 
Paz Andrés), aunque no fuera objeto de un monográfico stricto sensu. Como 
monográfico recordaré el número dedicado (1993, 1, siendo director Julio D. 
González Campos) al centenario de la Conferencia de La Haya de Derecho 
internacional privado.

En este caso, no obstante, se han dado una serie de circunstancias que han 
conducido a dedicar un número monográfico a la Opinión consultiva emitida 
por la Corte Internacional de Justicia el pasado 22 de julio de 2010 en el sen-
tido de que «la Declaración de independencia de Kosovo adoptada el 17 de 
febrero de 2008 no ha violado el Derecho internacional».

2. Fuera cual fuera la opinión mantenida, el dictamen era importante, 
los argumentos discutibles, las opiniones de los jueces bastante divergentes 
y un largo etcétera de razones que pudieran añadirse a favor de dedicarle un 
número monográfico. Pero en este caso había una razón específica: España 
ha mantenido una postura clara de forma sostenida, incluso participando 
ante la Corte Internacional de Justicia y, además, la doctrina española le ha 
prestado especial atención. En este sentido, además, una de las funciones de 
la Revista es dar a conocer la postura de España y de los internacionalistas 
españoles ante los temas de su especialidad.

3. Decidido dedicar un número monográfico a la Opinión consultiva so-
bre la independencia de Kosovo desde una perspectiva española, una per-
sona era clave: la Prof.ª Dra. Concepción Escobar Hernández, Catedrática 
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de Derecho internacional público de la UNED, Jefa de la Asesoría Jurídica 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Jefa de la 
delegación española, que intervino oralmente ante la Corte el 8 de diciembre 
de 2009, habiendo sido posteriormente elegida miembro de la Comisión de 
Derecho Internacional. La Dra. Escobar acogió favorablemente la idea y abre 
el número exponiendo la posición española, a lo que siguen cuatro trabajos 
analizando temas específicos, redactados por cuatro catedráticos que inter-
vinieron como consejeros en la preparación de la intervención escrita de Es-
paña. Se trata de la Prof.ª Dra. Paz Andrés Sáenz de Santa María, Catedrática 
de Derecho internacional público de la Universidad de Oviedo, del Prof. Dr. 
Jorge Cardona Llorens, Catedrático de Derecho internacional público de la 
Universidad de Valencia, del Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de 
Derecho internacional público de la Universidad de Alcalá de Henares, y de 
la Prof.ª Dra. Araceli Mangas Martín, Catedrática de Derecho internacional 
público de la Universidad de Salamanca. Además de estas contribuciones, 
se ha añadido la del Prof. Dr. Carlos Espósito, Catedrático de Derecho inter-
nacional público de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ocupa de 
realizar algunas precisiones sobre la función consultiva, un tema sobre el 
que ha trabajado intensamente. Otros autores hubieran también podido co-
laborar en este número, pero en unos casos ha sido imposible por razones de 
disponibilidad y, con carácter general, la Revista tiene unos estrictos límites 
de capacidad y de admisión únicamente de textos originales.

4. Aunque toda la documentación relativa al caso puede consultarse en 
http://www.icj-cij.org/, se ha considerado conveniente incluir en este volumen 
la versión española de la Opinión consultiva, tal como aparece en el docu-
mento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/64/881. Igualmente 
se ha incluido tanto la intervención escrita de España tal como se produjo, 
en inglés, y la intervención oral, en francés. Evidentemente hubiera sido in-
teresante haber podido incluir otros documentos y, en particular, las declara-
ciones y opiniones individuales de algunos jueces, pero con ello se hubieran 
excedido los límites habituales de un número de esta Revista. En todo caso, el 
lector encontrará numerosas referencias a ellas en los distintos trabajos que 
integran este volumen.

No puedo terminar esta introducción sin unas consideraciones de carácter 
personal, que responden a lo que he ido pensando conforme leía la Opinión 
consultiva y las declaraciones y opiniones de los diferentes jueces. Por una 
parte, qué hubiera ocurrido con una distinta composición de la Corte, que 
hubiera integrado a personas de otras sensibilidades jurídicas y políticas. Por 
otra parte, aunque ligado a lo anterior, qué hubiera opinado sobre el caso el 
llorado Prof. Julio D. González Campos.

Alegría Borrás
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Universidad de Barcelona
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