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sus vehículos e instalaciones, 
el uso de la fuerza en 

ese tratado 
sería creac10n 
ción internacional 

de los 

ría con 
cesarios para resolver 

controversia. 

decirse que la 
por Kish curiosa

mente en una Facultad de Filosofía, 
parece algo y desconectada 
de las realidades sociales interna-
cionales. La 
cional de 
marinos o el 

interna
como los fondos 

mar territorial es 
que 

en discusión. 
Pretender ahora un 
cree una 
nueva y unos n1edios para 
resolver los conflictos de zonas in-

dónde el espa-
es, en gran parte, una 

Sin el libro, que no 
aporta datos nuevos ni reflexiones 

es muy grato de leer, 
está muy bien la ex-

y concatenación de los 
diversos Si 

con unos 
ves que contienen los tex
tos de los tratados sobre alta mar, 
Antártida y varias 
tablas de tratados, casos, resolucio
nes y declaraciones y se 
con una 

nos hallamos 
y 

troductoria de la enorme 

J ean maestro de con-
ferencias de la Universidad de Caen, 
realiza un análisis del "Poder de 
Sanción de la O.N.U." basándose en 

estudio teórico sobre la coerción 
no militar. Es el 
sentido del 
de sus 

pressentir un 
choisir et ami de rigueur". 

Antes de comenzar su 

que él 
existir entre 
Carta puntos 

comunes que nP"rrnif<> hablar con 
eficacia de un "Poder de sanción de 
la O.N.U.". Puesto que en todas se 
observa un motivo y un 
fin es el de que todas se 

un Estado en concreto, 
encuentran fundadas en la 

y que 
tiende a acabar con 

Este texto que se desarrolla a 
través de una técnica fundamenta
da en la no puede 
entenderse como una obra de con-
sulta, como deducirse de 
una revisión dada la 
claridad de su esquema analítico, 
pues su autor realiza una obra total, 
en la cual los 
son base fundamental para el des
arrollo y éste, inevitable 

sus conclusiones. Es 
un en el cual todos 
los elementos 

tica que el tema entraña. Antonio un 
MARÍN 
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Partiendo de 
de 

la Carta de la 
Naciones Uní-

das no se menciona 
mento el término 
que en la 
esta un 

mo-
, pero 

doctrina 

uso del mismo, surge como conse
cuencia necesaria la observación de 
que tal término lleva en sí mismo 
un germen de Situación 
que como es necesario 
aclarar, dados los intereses que a 
menudo están en intentando 
encontrar una más acer-
tada del término en cuestión. 

De ahí que en relación con el 
desfase que existe entre el texto 
de la Carta la forma ele 

misma presenta ciertas 
dado que ambos campos aunque 
conexos inducen a matizaciones di
ferentes sobre los temas que ana
lizan. desde un estudio 
del fenómeno se encuentra 

con 
como es 

aseguran el 
éxito de una de sanción o 

su fracaso. 

Factores que se encuentran ínti
mamente relacionados con las ca
racterísticas del estado 
acusado, así como su situación geo

sin olvidar su 
o su aislamiento en el sistema de 

al de 
su actitud. 

Toda una serie de factores 
los que a través de 

a a la 
a decisión sancio-

nadora. De los cuales surgen una 
preguntas que analiza el 

contra 

5uou;;~cOU'VH a renun-
ciar a su acc10n, o por el contrario 
a y a extenderla? Y 
que hasta el presente no habían 

• 1 nac10naies. 

excesivamente a los es
las relaciones inter-

que 
sea conveniente co

menzar por un estudio exclusiva-
mente dado que como él 
mismo "un étude 

exclusive". 

donner 
nous 

acometer dicho análisis 
de la noción de 

de las 
estable-

de la para 
continuar con un estudio exhaustivo 
y de cada una de las ca
racterísticas del tema 
en cuestión. 

En 

de vista 
RAMIÑÁN. 

acerca-

desde un punto 
Manuel FA-


