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El recurso de los Estados a medidas unilaterales, tanto comerciales como de otra
índole, en particular las que implican el uso de la fuerza, invocando como justifica-
ción la protección de objetivos ambientales ha dado lugar a controversias internacio-
nales importantes. A partir de un título muy sugerente, el autor de esta obra analiza la
interacción entre ámbitos particularmente complejos del derecho internacional: pro-
tección del medio ambiente, comercio y uso de la fuerza. El trabajo se divide en dos
grandes partes. La primera se centra en el estudio de las medidas coercitivas unilate-
rales para la conservación de los recursos vivos del mar, tanto las de carácter comer-
cial como las que implican el uso de la fuerza. El capítulo dedicado a las medidas uni-
laterales de carácter comercial las divide en dos categorías principales: las medidas
adoptadas al servicio de políticas de conservación de carácter exclusivamente nacio-
nal, y las medidas que, sin perder su carácter unilateral, se encuentran previstas en un
tratado internacional. Tras pasar revista a los distintos tipos de medidas, el capítulo se-
gundo recuerda sintéticamente los tres principios y reglas básicas del GATT incompa-
tibles con las medidas unilaterales: principio de no discriminación, prohibición de res-
tricciones cuantitativas a la importación y a la exportación y principio de libertad de
tránsito. En relación con las medidas que implican el uso de la fuerza, el capítulo se-
gundo comienza con un título que encierra ya una de las primeras conclusiones del
autor: el deber/ obligación de cooperar, en sus diferentes dimensiones, como un lími-
te para el desarrollo de las acciones unilaterales. A continuación, el autor se detiene en
las condiciones de licitud del uso de o amenaza de la fuerza en alta mar, centrándose
en dos figuras: el derecho de persecución y las operaciones de inspección. El análisis
de las normas aplicables va acompañado, en ambos casos, de breves consideraciones
sobre las decisiones de diferentes órganos jurisdiccionales internacionales, apartado
en el que ocupa un lugar destacado la sentencia de la Corte Internacional de Justicia
en el asunto de la competencia en materia de pesquerías, que enfrentó a España y Ca-
nadá.

La segunda parte del libro analiza el recurso a los “nuevos principios en el ám-
bito del desarrollo sostenible” como causas de legitimación de las medidas coerciti-
vas unilaterales. Como se desprende de la acertada expresión utilizada por el Profesor
Herrero de la Fuente en el Prólogo de la obra, el “nuevo concepto-principio-objetivo
del desarrollo sostenible” aunque ampliamente consolidado en el ámbito del derecho
Internacional, sigue suscitando controversias en cuanto a su naturaleza jurídica. Para
un sector doctrinal el desarrollo sostenible constituye una norma jurídica en sentido
estricto dotada de valor vinculante, ya sea como principio o como norma consuetudi-
naria. Para otro sector doctrinal es un mero concepto o noción carente de valor jurídi-
co obligatorio. El autor no se demora en este tipo de cuestiones y, con un enfoque
pragmático, tras presentar el estado de la cuestión en doctrina y en la práctica interna-
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cional señala su propia posición. En este sentido, aborda la noción de desarrollo sos-
tenible como un concepto que “no supone por ahora un principio o una regla de dere-
cho internacional”, pero que está acompañado de ciertos “principios”, que se han for-
mado paralelamente a la noción de desarrollo sostenible y que sin, formar parte del
concepto mismo, son instrumentos para su consecución. Se trata de los principios de
equidad intergeneracional, interés común de la humanidad, responsabilidades comu-
nes pero diferenciadas, la utilización sostenible y el principio precautorio. Cada uno
de ellos es objeto de un detenido análisis desde la perspectiva de la conservación de
los recursos vivos del mar. Finalmente, el último capítulo estudia la influencia de los
principios mencionados en la aplicación de las reglas y principios del GATT y su in-
cidencia en la configuración de la figura del estado de necesidad ecológico, apartado
éste que probablemente contiene algunas de las aportaciones más originales de la
obra. A lo largo de este último capítulo se pone de relieve cómo las restricciones co-
merciales unilaterales dirigidas al logro de un desarrollo sostenible, a pesar de la ini-
cial oposición de los miembros de la OMC, han proliferado y siguen proliferando, go-
zando de una aceptación restringida entre la doctrina, aunque su consagración
definitiva en la “jurisprudencia” de la OMC sea una asignatura pendiente. En cuanto
a las medidas unilaterales para la conservación de los recursos marinos que implican
el uso de la fuerza, su ilicitud parece incuestionable, aunque en el caso de algunas me-
didas de esta naturaleza, los procedimientos de visita e inspección en alta mar en par-
ticular, tanto los textos convencionales como la jurisprudencia internacional dejan un
margen de indeterminación. La obra concluye alertando frente al uso abusivo de los
principios examinados para legitimar acciones unilaterales en aparente defensa de la
conservación de los recursos vivos marinos.

Se trata, en definitiva, de un trabajo atractivo que analiza con claridad un tema
de gran interés y que afecta a ámbitos tan heterogéneos como el medio ambiente, la
regulación del comercio internacional y el uso de la fuerza en las relaciones interna-
cionales.
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El debate sobre las relaciones entre el comercio y el medio ambiente no es algo
nuevo, sino que viene estando presente en la escena internacional desde principios de
los años 70. Tema de discusión ya en la época de vigencia del GATT, ha experimenta-
do un auge espectacular desde la puesta en funcionamiento de la Organización Mun-
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