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El Derecho internacional económico se en-
carga del estudio de la regulación del comer-
cio internacional, del tratamiento jurídico de 
las inversiones internacionales y movimientos 
internacionales de capital y de las cuestiones 
monetarias y financieras. Ciertamente, du-
rante los últimos años, la doctrina española se 
viene ocupando, con una intensidad diferen-
ciada, de los aspectos más relevantes de este 
sector del ordenamiento jurídico internacio-
nal. En este sentido, los trabajos de la Dra. 
Manero Salvador constituyen un referente en 
el estudio de la regulación de un sector fun-
damental de la actividad económica contem-
poránea, como es la ordenación del comercio 
internacional. En este caso, la autora aborda 
la estructura normativa sobre la que se asien-
ta la regulación del comercio internacional, 
con especial atención a los tratados de libre 
comercio adoptados por los dos principales 
actores comerciales, como son Estados uni-
dos y la unión Europea.

De este modo, la obra reseñada adquiere 
una notable relevancia no sólo por el induda-
ble interés científico de la temática abordada 
y su actualidad, sino también por las trascen-
dentales consecuencias que las políticas co-
merciales internacionales tienen sobre la vida 
de millones de ciudadanos. En esta línea, 
como afirma María J. Pereyra (Consejera de 
la División Jurídica de la organización Mun-
dial del Comercio), en el Prólogo de la obra, 
estudios de este tipo resultan especialmente 
relevantes en un momento en el que se están 
replanteando elementos estructurales sobre 
los que se ha venido asentando el proceso de 
liberalización del comercio mundial durante 
las últimas décadas (p. 21).

Asimismo, el trabajo de la Profesora Ma-
nera Salvador sigue una sistemática rigurosa 

y especialmente acertada, que facilita al lec-
tor la comprensión del problema abordado, 
como se puede observar en el propio índice 
de la monografía. Así, la obra se inicia con 
un análisis del fenómeno del regionalismo 
comercial y su compatibilidad con el sistema 
de la organización Mundial del Comercio 
(Capítulo 1). Seguidamente se abordan los 
acuerdos comerciales adoptados por los dos 
actores analizados en la obra, Estados uni-
dos (Capítulo 2) y la unión Europea (Capítulo 
3); concluyendo con estudio de las relaciones 
comerciales entre Estados unidos y la unión 
Europea (Capítulo 4). A lo largo de estos cua-
tro capítulos, la autora examina con solidez 
las bases normativas del comercio internacio-
nal, sin olvidar la referencia a ciertos compo-
nentes políticos de actualidad, que, sin duda 
alguna, están condicionando la situación ac-
tual del comercio internacional.

Los procesos de integración regional cons-
tituyen una de las realidades más relevantes 
de la Comunidad internacional contemporá-
nea. Aunque, en la mayoría de los casos, el 
fundamento de estos procesos de integración 
regional y sub-regional se ha encontrado en 
cuestiones económicas y comerciales, éstos 
han adquirido dimensiones, políticas, sociales 
y culturales. Expuesto en estos términos, no 
resulta extraño que la Dra. Manero Salvador 
aborde, en primer lugar, «la compleja convi-
vencia» entre las reglas adoptadas en el mar-
co de estos procesos de integración con las 
normas generales de la organización Mun-
dial de Comercio. igualmente, se presta una 
especial atención al incipiente protagonismo 
que, desde la Ronda de Doha adquieren de-
terminados países en vías de desarrollo en el 
comercio mundial y las complejidades que ha 
planteado la incorporación de estos Estados 
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a los parámetros tradicionales del comercio 
internacional. Finalmente, la autora concluye 
este Capítulo con una reflexión que se consi-
dera especialmente acertada, ya que eviden-
cia que la realidad actual demuestra el papel 
subsidiario de la organización Mundial del 
Comercio y el protagonismo de los acuerdos 
comerciales regional, pero sin que se deba re-
nunciar a «la articulación entre el marco mul-
tilateral y los acuerdos regionales» (p. 51).

El segundo capítulo de un indudable valor 
contiene una relación exhaustiva y detallada 
de los acuerdos comerciales celebrados por 
Estados unidos, constituyendo una lectura 
fundamental para comprender la política co-
mercial de Estados unidos. Lejos de tratarse 
de una enumeración descriptiva, el Capítulo 
ofrece una valoración de los acuerdos comer-
ciales celebrados por Estados unidos acudien-
do a dos criterios de clasificación como son: 
los acuerdos celebrados con aliados políticos 
y los acuerdos celebrados en el ámbito del 
continente americano. Resulta especialmente 
acertado las reflexiones que destacan como la 
política comercial de Estados unidos ha sido 
impulsadas por las administraciones republi-
canas, pero mantenida y conservada por las 
administraciones demócratas, por lo que se 
considera «anomalía histórica» la regresión 
comercial planteada por la Administración 
Trump (p. 63). En esta línea, la autora conclu-
ye que no se «puede menospreciar este acer-
vo normativo» (p. 129) constituido por los 
acuerdos comerciales de Estados unidos. La 
amplia práctica en acuerdos de libre comercio 
no parece posible que se deshaga, ya que re-
fleja intereses de Estado. Por último, la autora 
destaca como la política comercial de Estados 
unidos ha ido incorporando progresivamente 
las cuestiones medioambientales y laborales.

En el tercer Capítulo la Dra. Manero 
Salvador aborda la política comercial de la 
unión Europea, examinando los rasgos más 
característicos que la definen desde el Tra-
tado de Lisboa. Como ha señalado SEGu-

RA SERRAno, la política comercial de la 
unión Europea se desarrolla en una cons-
tante dialéctica entre «renovación y crisis», 
siendo esta realidad abordada con extremo 
detalle por la Profesora Manero Salvador. A 
pesar de ello, como señala la autora, la unión 
Europea «la primera potencia comercial del 
mundo» (p. 131) y que, además, «los acuer-
dos de libre comercio y de unión aduanera 
están en el ADn del proceso de integración 
europea» (pp. 140-141). Por ello, resulta es-
pecialmente destacable que la autora haya 
tenido la capacidad de sintetizar y exponer 
con claridad una de las materias más proli-
jas del proceso de integración europeo y que 
constituye uno de los aspectos esenciales de 
la unión. La autora expone, con esforzado ri-
gor, como la Política Comercial de la unión 
Europea ha mostrado una preferencia por 
establecer espacios de libre comercio en rela-
ción con ámbitos regionales y subregionales, 
acudiendo para ello a acuerdos de carácter 
bi-lateral. Sin embargo, el reto esencial de la 
Política Comercial de la unión Europea se 
encuentra campo de los «acuerdos megarre-
gionales», como desarrollo más reciente de la 
Política Comercial europea. La autora con-
cluye este Capítulo con una interesante re-
ferencia a las consecuencias de dos recientes 
pronunciamientos del TJuE, que afectan a 
la Política Comercial Común. De un lado, el 
Dictamen 2/15 sobre el Acuerdo de Libre Comer-
cio entre la UE y Singapur, en el que el Tribu-
nal de Justicia establece que los mecanismos 
de solución de controversias inversor-Estado 
pertenecen a la categoría de competencias 
compartidas entre la uE y sus Estados miem-
bros. Por ello, la autora apuesta que la unión 
Europea seguirá negociando estos «acuerdos 
megarregionales», pero que dejará fuera de 
ellos las disposiciones relativas a las inversio-
nes en cartera y a los mecanismos de solución 
de controversias (pp. 284 y 285). En segundo 
lugar, en la Sentencia en el Asunto Achmea, 
el TJuE considera que los arbitrajes, previs-
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tos en los tratados de inversión entre Estados 
de la uE, son contrarios a los artículos 267 
y 244 del Tratado de Funcionamiento de la 
unión Europea. En la actualidad, queda por 
determinar cuáles serán los efectos de la ju-
risprudencia Achmea sobre el Tratado sobre 
la Carta de la Energía, sobre los arbitrajes de 
inversión extra-uE y sobre la propuesta de la 
unión de crear un Tribunal Multilateral en 
materia de inversiones internacionales.

El cuarto y último capítulo aborda las rela-
ciones comerciales entre Estados unidos y la 
unión Europea, sobre la base de que ambos 
actores son las dos principales potencias co-
merciales e impulsores de los acuerdos de libre 
comercio. Tomando este punto de partida, la 
autora aborda las relaciones transatlánticas en 
materia de comercio e inversión y la situación 
de incertidumbre tras la llegada de la Adminis-
tración Trump. Sin duda alguno es un elemen-
to de desarrollo para los próximos que deberá 

ser seguido, ya que condicionará el devenir de 
las relaciones económicas mundiales.

En definitiva, el trabajo de la Dra. Mane-
ro Salvador presenta notable rigor y elevado 
acierto un análisis de los elementos esenciales 
de la regulación del comercio internacional, 
centrándose en los acuerdos de libre comer-
cio adoptados por Estados unidos y la unión 
Europea. Como apunta la autora, queda 
acreditado que «las relaciones comerciales 
internacionales están cambiando y que este 
cambio se está consolidando» (p. 323) y que 
este cambio implica el paso desde un marco 
multilateral a una incierta bilateralización en 
las relaciones comerciales internacionales, 
tanto la unión Europea como Estados uni-
dos están participando en esta tendencia.

Jorge urBaneja ciLLán
Profesor de Derecho internacional Público 

y Relaciones internacionales,
Universidad de Alicante
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Este magnífico estudio sobre la historia de 
israel no deja lugar a dudas: no es en abso-
luto «mínimo», sino muy completo, y traza 
los principales hitos históricos de un pueblo 
desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad. 
De lectura muy amena y clara, esta obra será 
sumamente útil para todo aquel que quiera 
empaparse de la historia de un pueblo que es 
un ejemplo de lucha por estar unido siem-
pre a su tierra, a pesar de todos los exilios, 
pogromos y persecuciones de todo tipo. El 
camino ha sido largo, como pone de mani-
fiesto el autor de la obra, pero hoy en día este 
pueblo tiene un Estado en donde todo judío 

puede tener su casa, aunque le haya costado 
sangre, sudor y lágrimas. El hilo conductor 
de la obra es lógico y riguroso, y los datos 
que se utilizan son objetivos, aunque esto no 
impedirá las críticas de algunos que son ya 
muy conocidas.

La obra está dividida en ocho capítulos, 
muy equilibrados, que van a trazar las líneas 
directrices por donde ha trascurrido la vida 
de este pueblo. El primero de ellos está de-
dicado a la época del antiguo Testamento, 
Abraham, isaac y Jacob, hasta los primeros 
síntomas de sionismo en la primera mitad del 
siglo XiX, pasando por la compleja vida ju-




