
RESEÑAS 

que por 
ticas estructurales de alcance. 
La que el Profesor 
Blumann concede a esta cuestión es 
indudable y se demuestra por el exa
men minucioso que lleva a cabo 
sobre cuestiones como las 
las 
la 

c1ones sector 

El trata de una de 
las cuestiones más controvertidas de 
la que no es ni más ni me
nos que financiación. En este ca-

se estudian pues los recursos 
y los gastos del que al ser 
muy 
lados. 

deben ser contro
las 

tras que para el Parlamento 
esta cifra asciende a 7 %. Por 

el trata de las 
relaciones exteriores 

famosos 
así como las restricciones a las ex

,,, ... ,,,111c> y SU 

autor se va a centrar en 
análisis sobre cuestiones tan corn-

y 
industrializados con economía de 

cuestión 

de Central y 
así como con los 

en desarrollo. 
Para resal-

tar que la obra del Profesor Claude 
Blumann es '-'ª'º'vrn.u 

bien documentada. Los 
numerosos datos que ella enciena se 
revelan para corn-

tanto el pa-
sado corno para el y sólo de
seamos para la obra tanto éxito 
como méritos científicos enciena. 

KPrm""' García 

MUBIALA · 
L'évolution du droit des cours 

d'eau internationaux a la lumiere de 

Como señala el autor del Pró-
del el derecho de los 

cursos de agua internacionales, y el 
referente a los cursos acuáticos 

está teniendo un renaci-
miento en los últimos de-
bido al interés que estos 
recursos para los miembros de la 
Comunidad Internacional a causa de 
las necesidades crecientes de sus po

lo que conlleva en mu
chos casos la necesidad de Drcicei:ler 
a un reparto de las aguas y de su 
utilización. A este tema tan deli-
cado dedica el la obra 



de esta recensión y 
sistemática y 

La parte está dedicada al 
de los aspectos 

referentes a la utilización de los 

y 
a los 

cursos de agua internacionales en 

autor, 
de resaltar los recursos de la cuenca 
del se centra en el 

acuerdos concluidos 
coloniales refe

a las fronteras fluviales y la
custres. El c,auuu1u 

tente en momento de accesión 
de los Estados africanos a inde-

esta 

Zaíre y la Sociedad 
referente a 

interconexión de las presas de 
y de y b) Acuerdo de 1986 

n.c.µc•U1.!C,a Centroafricana y 



derecho de los cursos de agua inter
"'"·'v'"',''"'0, sino también para todos 

que de una forma o de otra 
se preocupan por el desarrollo del 
continente africano. La lectura es 
amena, clara y por lo que 

una contribución 
tantea este sector del Derecho Inter
nacional. 

Romualdo 

Focus on 
mental Law, Sweet & 
London, 321 pags. 

La obra 

García 

escrita en cons-
un valioso estudio en el mar

co del Derecho Comunitario Euro
peo del Medio Ambiente y es el 
resultado de la de va
rios 
buciones 
que ha realizado el autor en los 
últimos cinco años. Todo este ma
terial se ha 
mente como 

por un 
desarrollo de comunitaria 
en la materia por otro, las 
modificaciones introducidas por el 
Tratado de Unión que 
entró en el l de Novienbre de 

993. 

El Derecho Comunitario Euro
peo del Medio Ambiente es relati
vamente reciente. Con la 
ción del Acta Unica 

se su constítuciona-
hzación en el Tratado C.E.E. gra
cias a la introducción del Título VII 
- Del Medio Ambiente-. A lo 
de los últimos años, las iniciativas 
comunitarias en este ámbito han 
evolucionado no 
sólo por lo que se refiere al número 
de directivas y sectores 
afectados una 

sino también 
al fomentar y acrecentar el de 
los en el control de la 

del Derecho Comunitario 
y de dicho ám

Este último as-

co
munitaria medioambiental por parte 
de los Estados constitu
yen uno de los 
obra. 

La autoridad de 

claramente 
desde el punto de vista 

como máximo respon
sable de la unidad de Asuntos Jurí
dicos y de la Legis-

de la Dirección General Xl 
-Me dio Ambiente, Protección de 
los Consumidores y 
Nuclear- de la Comisión 
así como desde el punto de vista 

al haber realizado minu
ciosos estudios así como conferen
cias cursos sobre la materia. 

El libro cuenta con 14 
en mi 

a efectos académicos y ex-
cinco l º. el ori-

gen y desarrollo de la Política Co
munitaria del Medio Ambiente; 2º. 
la elaboración de la co
munitaria del medio ambiente y el 


