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ha sido c,vuc,,,w'uv, 

para servir de apoyo, tanto a 
sores como a estudiantes universi-

en el estudio del Derecho 
Internacional del mar y constituye 
un material didáctico básico en 

u""''"' u""' curso que verse sobre esta 
materia. Se trata de una traducción 
al español, realizada por el 
Valentín Bou de la obra 
Elementi di diritto internazionali 
del mare, fruto de la do
cente del Catedrático de Derecho In
ternacional de la Universidad de 

el Tullio Scovazzi. 
En esta nueva edición del libro se 
añaden actualizaciones y 
capítulos nuevos que completan la 
labor inicial realizada. 

En razón de su objetivo emi
nentemente didáctico, el presente 
libro está estructurado en tres gran
des partes, cada una de las cuales 
abarcan diversos aspectos relativos 
a la disciplina Derecho Interna
cional del mar. 

La Parte de 
una breve premisa y de la lista de 
abreviaturas, contiene un Ensayo 
introductorio que, en un total de ca
torce capítulos, recoge las 
cipales cuestiones que integran el 
Derecho Internacional del mar. 
Dicho ensayo, de lectura 
amena, sintetiza tanto el '"'~""'"" 

de los diferentes ámbitos 
marítimos en los que se 

han 



lativas a los mecanismos institu
cionales y a los 
ra la solución de las 
omisión que el autor 
considerarlos aspectos no 
tivos del Derecho del mar. 

Por otra parte, dada la actualidad 
del tema de estudio en el li-
bro que reseñamos, se han 

desde la fecha de 
de su 
rrollos normativos que, evidente
mente, no han ser recogidos 
en el mismo. Se trata, por 
del Código internacional de con
ducta para la pesca 

rtA·n'º'"A recientemente en el seno 
de la FAO. 

hacer un 
en el último de los 

tulos de esta parte relativo 
al Derecho Internacional del mar y 
España, redactado por el nrr\tP•Or>r 

Bou dada la 
que reviste para el Estado español el 
Derecho del mar y las nuevas ten
dencias que están surgiendo en la 
práctica estatal. 

Este es una herra-
mienta de gran utilidad para todos 
aquéllos interesados en los proble
mas que el Derecho Internacional de 
mar presenta para De forma 
breve pero intensa, contiene un aná
lisis de la normativa al 
respecto, siguiendo la estructura te-
mática de los precedentes. 

Tras estos la parte 
segunda del libro una selec-
ción de 24 mapas, la de los 
cuales son una 
fica de casos reales. Esta 
gran ayuda para una com-

de las normas de Derecho 
Internacional del mar. A ello habría 

pas viene corres
.... ~,,W.YHW referencia a la normativa 
'"'""'··'"'""· Presentan un gran interés 

los diferentes trazados de 
delimitación de las fronteras marí

estable
marí

timos nº''tl".l',{',C•cvHlv0 a Estados con 
costas o situadas frente a 
frente como, por las lí-
neas de delimitación con 
Francia e Italia. 

la parte tercera con-
tiene diversos casos pen-

sobre para ser ana-
de De
aunque 

de ellos están extraídos 
italiana al respecto. El 

supuesto de hecho de cada uno de 
estos casos se vVU>,av•CU 

serie determinada de con 
la finalidad de que los estudiantes 
traten de nrt,nrwr•r>n 

adecuada 
El libro finaliza un 

cuadro de las zonas marítimas na
cionales y una lista exhaustiva de 

que contiene asimis
mo, una abundante se
leccionada de entre la doctrina es-

En suma, la obra de referencia 
desde nuestro punto de 

mrJresc1na101e punto de 

mar. Resaltamos el acierto en pu
blicar esta obra en 

de esta 
esta 

rama del Derecho Internacional en 
nuestro idioma que hasta ahora 
carecía de un libro que 
abarcara todos los aspectos de la 
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