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BIBLIOGRAFÍA RECENSIONES

do interior», y extendiendo la obligación
de reconocimiento mutuo (p. 379).

El trabajo sorprende por la bravura
con la que la joven autora se sitúa en la
encrucijada donde confluyen todas las
problemáticas que afectan a la libre cir-
culación, movilidad e inmigración, que es
precisamente el estatuto jurídico de los
extranjeros que se desplazan y cambian de
residencia entre diversos Estados de la
UE. Sorprende igualmente el afilado bis-
turí con el que detecta, sistematiza y di-
secciona los problemas prácticos de los
derechos de movilidad. Es también llama-
tivo el valor para emprender la muy
arriesgada tarea de construir un régimen
teórico de movilidad de extranjeros ancla-
do en la actuación UE en materia de in-
migración y ceñido a cinco directivas, sis-
tema que entiende diferenciado del tradi-
cional de libre circulación de personas de
la UE. Y sin embargo, la autora, aparte
de criticar con lucidez las incoherencias
que afectan a la normativa vigente (como
señala el Prologuista y Director de su

Tesis, el Dr. Gil Carlos Rodríguez Igle-
sias), consigue dar estructura y sentido a
este régimen especial de movilidad de ex-
tranjeros que construye en este libro.

La obra se lee con facilidad y pese a
la quizá excesiva compartimentación en
Capítulos, está recorrida por un hilo ar-
gumental muy visible, lo que le permite
ir sembrando su análisis con soluciones
y propuestas en esta materia de la movi-
lidad de extranjeros. Se trata de un sec-
tor normativo que está llamado a conocer
de importantes avances, puesto que la ló-
gica que se propugna es la de la progre-
siva unificación del estatuto de los no co-
munitarios residentes legales en el terri-
torio o espacio común de circulación que
es Europa. De ahí la importancia de re-
comendar la lectura y consulta de obras
como ésta de Sara Iglesias Sánchez, que
abren caminos y allanan problemas para
regulaciones futuras.

Alejandro del Valle Gálvez
Catedrático, Universidad de Cádiz

SOBRINO HEREDIA, J. M., LÓPEZ VEIGA, E. C., REY ANEIROS, A., La integración del
enfoque ecosistémico en la política pesquera común de la Unión Europea, Ed. Tirant
lo Blanch, Valencia, 2010, 286 pp.

En el Derecho del mar, y más concre-
tamente en el orden internacional de la
pesca marítima, la incapacidad de dar so-
lución a la alarmante situación de sobreex-
plotación, menoscabo y agotamiento de los
recursos marinos vivos, ha hecho que, en
relativamente poco tiempo, surjan nuevos
principios, criterios o enfoques rectores
destinados a desarrollar el concepto de
«pesca responsable» con objeto de garan-
tizar su aplicación efectiva. En la actuali-
dad, junto al ya consolidado principio de
precaución, surge con fuerza el denomi-

nado enfoque de ecosistemas en la pesca
o gestión de las pesquerías enfocada en
los ecosistemas o enfoque ecosistémico;
este enfoque, sustentado sobre criterios o
conceptos recogidos en la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del
mar de 1982, en el Acuerdo de 1995 so-
bre especies transzonales y altamente mi-
gratorias, así como en otros muchos ins-
trumentos o documentos, vinculantes o no,
va camino de convertirse en un principio
esencial del orden jurídico internacional
pesquero. No tener en cuenta principios
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tan novedosos como este enfoque de eco-
sistemas es negar la nota de historicidad
del Derecho Internacional y, en definiti-
va, negar el dinamismo de la Sociedad In-
ternacional contemporánea.

Los Profesores Sobrino Heredia y Rey
Aneiros, acompañados por el Doctor en
Ciencias Biológicas y economista López
Veiga, recogen en una magnífica mono-
grafía este novedoso paradigma de la ges-
tión de las pesquerías, analizando, concre-
tamente, su incidencia en la política pes-
quera común de la Unión Europea, en fase
de reforma desde 2009. Nuevamente, es-
tos profesores aúnan sus esfuerzos con el
fin de examinar nuevos planteamientos y
desarrollos en el orden jurídico internacio-
nal de la pesca marítima, poniéndose de
manifiesto una vez más el referente que,
en esta materia, constituyen en el seno de
la doctrina internacionalista española.

La monografía objeto de esta recen-
sión, tras una Introducción que expone y
justifica el objetivo del trabajo y donde
podemos encontrar dos de las muchas
propuestas en las que se contiene qué
debe entenderse por enfoque ecosistémico,
está estructurada en dos Partes claramen-
te diferenciadas.

En la primera Parte se analiza la ges-
tión de las pesquerías en el Derecho in-
ternacional del mar, recogiéndose, en un
primer Capítulo, su evolución y, en un
segundo Capítulo, sus aspectos técnicos
y científicos bajo el enfoque ecosistémico.
Por cuanto se refiere al análisis histórico
de la gestión de las pesquerías, los auto-
res realizan un recorrido «desde la gra-
dual conformación consuetudinaria de las
normas jurídico-pesqueras internacionales
hasta llegar a su final codificación, desde
la colateralidad de toda preocupación pes-
quera en los primeros tiempos hasta con-
vertirse en cuestión clave del Derecho del
mar, desde la libertad de los mares y océa-

nos hasta su compartimentación en espa-
cios de jurisdicción pesquera reservada al
Estado ribereño, desde la ausencia de la
U.E. hasta su presencia tímidamente acti-
va al comienzo y resueltamente enérgica
en el presente».

Respecto del Capítulo segundo de esta
primera Parte, en un primer término se
exponen los conceptos básicos relevantes
utilizados en la Ecología para la aplicación
de una gestión ecosistémica de las pes-
querías que no se han tenido en cuenta
en la gestión clásica de éstas. Seguida-
mente, son objeto de estudio algunos de
los conceptos y modelos básicos que sí
se han venido utilizando en las últimas
décadas en esta gestión: modelos matemá-
ticos, modelos de ecosistemas globales,
modelos biológicos y modelos económi-
cos. Finalmente, en este Capítulo, tan téc-
nico como complejo, se introduce el con-
cepto de gestión de las pesquerías enfoca-
da en los ecosistemas tomando como base
o cauce el criterio de precaución, la labor
llevada a cabo por el Consejo internacio-
nal para la exploración del Mar, la re-
definición del concepto de rendimiento
máximo sostenible y el problema del ex-
ceso de capacidad de las flotas pesqueras.

La segunda Parte de esta monografía
está dedicada a la gestión de las pesque-
rías en la política pesquera común (PPC)
que, al igual que la primera parte, está
subdividida en dos Capítulos. En el pri-
mero de ellos, los autores analizan las fa-
ses por las que ha pasado el proceso de
construcción y consolidación de la PPC:
desde los Tratados constitutivos hasta el
Reglamento n.º 2371/2002 del Consejo,
sobre la conservación y la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en
virtud de la PPC, Reglamento de base de
esta Política Común donde, por vez pri-
mera, se plasma la aplicación del enfoque
de ecosistemas en la pesca, adoptando me-
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bajo, tras apuntar las posibles causas del
fracaso en la gestión de las pesquerías,
aporta de manera magistral doce propues-
tas claras y concretas que debieran tener-
se en cuenta en el actual proceso de re-
forma de la PPC con el objetivo de inte-
grar el enfoque ecosistémico en la gestión
de las pesquerías que caen bajo la respon-
sabilidad de la U.E. Las propuestas plan-
teadas por estos autores se basan en «un
análisis de los procedimientos y técnicas
actuales que han regido en la aplicación
de la actual PPC tomando como referen-
cias, las disposiciones de los Tratados, del
Derecho derivado y del Derecho interna-
cional de la pesca vigente», procurando
que este problema interdisciplinario nos
lleve desde la ecología a la norma jurídica.

Eva M.ª Vázquez Gómez
Profesora Titular,

Universidad de Córdoba

didas concebidas para proteger y conser-
var los recursos acuáticos vivos, procu-
rar su explotación sostenible y reducir al
mínimo los efectos de las actividades pes-
queras en los ecosistemas marinos. No
obstante, son muchas las adaptaciones que
deben sufrir los instrumentos clásicos de
gestión de la U.E. para que haya una ver-
dadera aplicación de este nuevo enfoque.
En este sentido, los autores en el Capítu-
lo segundo de esta parte plantean que la
gestión de los recursos naturales debería
estar condicionada por los valores éticos,
económicos y sociales de la sociedad,
arropada por un marco institucional ade-
cuado capaz de adoptar medidas de ins-
tauración gradual que persigan los prin-
cipios inherentes a una gestión de las
pesquerías bajo el enfoque de los ecosis-
temas, tomando como base aquellos prin-
cipios ya definidos por la FAO.

Por último, la Parte final de este tra-

VILLARINO MARZO, C., Un Mundo en Cambio. Perspectivas de la Política Exterior
de la Unión Europea, Ed. Icaria, Barcelona, 2009, 221 pp.

Camilo Villarino, consejero para Asun-
tos Transatlánticos y de Seguridad y De-
fensa en la embajada de España en Was-
hington, nos presenta en poco más de dos-
cientas páginas un resumen completo de
nuestro mundo, «un mundo en cambio»
según sus palabras, así como de las reper-
cusiones y posibles estrategias que la po-
lítica exterior de la Unión Europea puede
adoptar para hacer frente a tales desafíos.
Este no es un libro para expertos, tal como
aclara el autor en el propio prefacio, sin
embargo su lenguaje claro, casi pedagógi-
co, no le quita el menor mérito sino más
bien constituye su mayor virtud.

La obra se divide en dos partes. En la
primera el autor describe el tablero y las

piezas de una escena internacional en per-
manente cambio, en la cual se vislumbra
un nuevo orden mundial. En tales circuns-
tancias Villarino destaca la labor de la
Unión Europea, aunque bajo el calificati-
vo de «sui generis», tanto por su nove-
dad en el campo de la acción exterior como
por la particularidad de sus mecanismos
de actuación. A este respecto, el primer
capítulo incluye un análisis de los nuevos
instrumentos de la acción y el proceso de
toma de decisiones de la UE en política
exterior tras el Tratado de Lisboa en don-
de el autor plasma su experiencia como
responsable del equipo técnico encargado
de las negociaciones de los nuevos Tra-
tados de la Unión Europea.


