
tros vascos (p. 150). Partiendo de esta premisa, los autores van desbrozando todo el
entramado institucional y asistencial patrocinado por el Gobierno Vasco tanto para los
centros en cuestión como para los vascos que se encuentran en estado de extrema ne-
cesidad, sin olvidar las ayudas para la formación de los jóvenes (Programa Guztemun-
du), colecciones de libros, programa “Euskera munduan”, de cursos de lengua vasca,
etc. El Anuario termina informando de las Delegaciones vascas en el exterior, de los
viajes del Lehendakari, la Vicelehendakari y Consejeras y Consejeros, sin olvidar las
visitas de representaciones extranjeras recibidas en el País Vasco.

Para terminar, queremos señalar que este Anuario es un homenaje a la transpa-
rencia gracias al trabajo minucioso, aunque escabroso, de sus autores, por lo que sólo
nos queda felicitarles, animándoles a que continúan con este trabajo.

Romualdo Bermejo García
Universidad de León

JOERGES, Ch., PETERSMANN, E-U. (eds.): Constitutionalism, Multilevel
Trade Gobernance and Social Regulation, Hart Publishing, Oxford and Por-
tland, 2006, 554 p.

La obra objeto de esta recensión completa algunas publicaciones realizadas an-
teriormente por los editores. El objetivo es promover un estudio pluridisciplinar que
aborde temas de derecho privado, de derecho comunitario, de derecho internacional y
de ciencia política para analizar conjuntamente y desde varias perspectivas la cada vez
más compleja realidad de la “gobernanza” mundial en los diferentes ámbitos como la
economía transnacional, el tema social, los aspectos medioambientales y, por supues-
to, desde la perspectiva jurídica. Desde esta óptica, los trabajos presentados por los
autores en los 18 temas recogidos en la obra son inevitablemente diversos, centrándo-
se cada uno de ellos en sus aspectos particulares. Y es que la globalización que actual-
mente regula las relaciones internacionales económicas y el reconocimiento de los de-
rechos humanos están transformando la sociedad internacional de Estados en una
comunidad cosmopolita de ciudadanos, con unas normas complejas tanto a nivel na-
cional como internacional, influenciada además por organizaciones intergubernamen-
tales y no gubernamentales que intentan dar respuestas comunes a los riesgos globa-
les y por lo tanto comunes.

En efecto, no hay que olvidar que la gobernanza mundial no se puede compren-
der desde una única perspectiva, bien sea esta de derecho privado, comunitario o in-
ternacional. Basta con examinar las negociaciones, el proceso de adopción de decisio-
nes y el mecanismo de solución de diferencias de la OMC para apercibir claramente
que están influenciados por intereses privados y organizaciones no gubernamentales.
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Es más, en algunos ámbitos como el sanitario o el fitosanitario, es frecuente solicitar
opiniones de algunos científicos y amicus curiaeque presentan algunas ONGs, así
como representantes de estas últimas en las conferencias ministeriales de la OMC, lo
que revela la necesidad de ser cada vez más transparante a la hora de adoptar solucio-
nes para resolver los problemas que se plantean actualmente en la gobernanza mun-
dial. Ya se sabe que según algunos analistas la inserción de unos parámetros más de-
mocráticos en el ámbito de la OMC es cuestión de tiempo, lo mismo que lo es el que
poco a poco se vaya reconociendo que algunas restricciones al comercio son necesa-
rias para la protección de los derechos humanos. Desde este prisma, es evidente que
la interrelación entre la gobernanza comercial mundial y las aspectos sociales es cada
vez más estrecha, no sólo desde una estricta perspectiva económica sino también por
el impacto que los derechos humanos y otros elementos no relacionados con los as-
pectos económicos están teniendo en la regulación del comercio como los productos
farmacéuticos, determinados servicios, la ayuda alimentaria, los productos modifica-
dos genéticamente, etc. Así las cosas, no es extraño que los 149 miembros de la OMC
(hoy en día ya son 150 con la reciente adhesión de Vietnam) se hayan comprometido
en la Declaración Ministerial de Hong Kong, de 18 de diciembre de 2005, a concluir
la Ronda de Doha como una “Ronda de Desarrollo”, con el fin de que se pueda bene-
ficiar a los más de 100 países en desarrollo de la OMC, lo que confirma cada vez más
una mayor reorientación social del sistema comercial multilateral.

Partiendo pues de todas estas premisas, la obra que aquí comentamos va a tratar
con gran pormenoridad y detalle todos estos aspectos de una forma individualizada,
aunque sin perder de vista la cohesión y haciendo alarde de una gran homogeneidad
en cuanto a los elementos centrales de la gobernanza y su interrelación co los otros as-
pectos. Los 18 temas analizados por los autores son los siguientes:

Multilevel Trade Governance in the WTO Requires
Multilevel Constitutionalism
Ernst-Ulrich Petersmann

Dispute Settlement under GATT and WTO:
An Empirical Enquiry into a Regime Change
Achim Helmedach and Bernhard Zangl

The Appellate Body’s “Response” to he Tensions and Interdependencies
Between Transnational Trad. Governance and Social Regulation
Christiane Gerstetter

Why Co-operate? Civil Society Participation at the WTO
Jens Steffek and Claudia Kissling

Participatory Transnational Governance
Rainer Nickel
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Non-Traditional Patterns of Global Regulation: Is the WTO “Missing the Boat”?
Joost Pauwelyn

Conflicts and Comity in Transnational Governance: Private International Law
as Mechanism and Metaphor for Transnational Social Regulation through
Plural Legal Regimes
Robert Wai

Fixing the Codex? Global Food-Safety Governance Under Review
Thorsten Hüller and Matthias Leonhard Maier

The Precautionary Principle in Support of Practical Reason: an Argument
Against Formalistic Interpretations of the Precautionary Principle
Alexia Herwing

Beyond the Science/Democracy Dichotomy: The World Trade Organisation
Sanitary and Phytosanitary Agreement and Administrativa Constitutionalism
Elizabeth Fisher

Administrative Globalisation and Curbing the Excesses of the State
Damian Chalmers

A New Device for creating International Legal Normativity: The WTO
Technical Barriers to Trade Agreement and “International Standards”
Robert Howse

The Empire’s drains: Sources of Legal Recognition of Private Standardisation
under the TBT Agreement
Harm Schepel

Global Environmental Governance and the WTO: Emerging Rulesthrough
Evolving Practice: the CBD-Bonn Guidelines
Christine Godt

Environmental Policies and the WTO Committee on Trade and Environment: A
Record of Failure?
Ulrike Ehling

Facing the Global Hydra: Ecological Transformation at the Global Financial
Frontier: The Ambitious Case of the Glbal Reporting Initiative
Oren Perez

Constitutionalism in Postnational Constellations: Contrasting Social regulation
in the EU and in the WTO
Christian Joerges

Ni que decir tiene que estamos ante una obra rigurosa, en la que los diversos au-
tores que participan en ella analizan al detalle esos distintos niveles que presenta la
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gobernanza comercial y el sistema normativo social, interrelacionando los diferentes
aspectos con gran maestría. La obra se completa con un riguroso y pormenorizado ín-
dice analítico de materias y por lo tanto muy útil para poder comprender mejor lo abi-
garrado del sistema.

Romualdo Bermejo García
Universidad de León

KOHEN, Marcelo, G. (ed.):Secession. International Law Perspectives,
Cambridge University Press, 2006, 510 p.

Cuando en 2003 se creó la unión estatal de Serbia y Montenegro, se estableció
que pasado tres años se podría celebrar un referéndum popular sobre su futuro como
Estado. El pasado 21 de mayo de 2006, Montenegro ha obtenido la independencia de
forma pacífica, con un procedimiento creíble y legitimado por una muy alta participa-
ción ciudadana. Esto demuestra que la autodeterminación y la secesión de Estados es
un tema real y práctico del siglo XXI. Siempre queda el interrogante si Montenegro
será un ejemplo a seguir en otros lugares no tan lejanos como Chechenia e Irlanda del
Norte. En este contexto, la obra que ahora comentamos constituye una aportación
doctrinal fundamental

Es un trabajo serio, sólido y completo, que a lo largo de sus más de quinientas
páginas combina teoría y práctica. La obra está estructurada en dos partes: la primera
comprende el análisis teórico y la segunda un escrutinio de la práctica regional que
pasa de América Latina, por Asia y el Pacífico, África, la antigua Yugoslavia, Europa
del Este y otros Estados. Y todo ello avalado y constatado por la jurisprudencia nacio-
nal e internacional, así como por la aplicación de las decisiones de las organizaciones
internacionales relevantes en la materia. Hemos de agradecer al profesor Kohen los
índices de autores, sentencias y decisiones internacionales así como las referencias bi-
bliográficas que guían al lector y ayudan a comprobar la amplitud y complejidad del
tema.

El objetivo de esta obra –explica el editor en el prólogo– no consiste en descri-
bir los casos reales o potenciales de secesión de Estados, sino que pretende enfrentar
al lector ante un panorama global, que abarca todas las regiones del mundo y que rara
vez ha sido mencionado o analizado académicamente en una única obra. La selección
de expertos que contribuyen en este trabajo no podría ser más acertada: Abi-Saab, Do-
minicé, Nolte y Tomuschat,... Son muchos los temas analizados sobre el alcance de la
autodeterminación de los pueblos –desde el punto de vista interno y externo– sobre la
base del concepto de soberanía y el principio de efectividad en la sucesión de Estados.
Tan sólo podemos resaltar algunas cuestiones en las que se podrá apreciar la profun-
didad de los planteamientos y la riqueza práctica de los análisis.
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