
percibido y ha vivido el lugar asignado a los nifios en las sociedades
humanas». Es tambien una util obra de referenda y de difusion.

jOjala no olviden los grandes protagonistas de este mundo lo que ya se
recuerda en la Declaration de 1924: «la humanidad debe dar al nifio lo
mejor de si misma» y promuevan los valores eticos y humanitarios que
resaltan la dignidad de los nifios y los protegen en su vulnerabilidad!

jOjala piensen, en este tan convulsionado periodo, en los ninos del
Medio Oriente!

Jacques Meurant

ARMS CONTROL AT SEA*

Control de armamentos en el mar

Mares y oceanos cubren siete decimas partes de la superficie terrestre.
Debido a la facilidad de maniobra que ofrecen, a la importancia crucial de
las comunicaciones que permiten establecer y a sus propias dimensiones,
los espacios mantimos tendran — en el supuesto de un conflicto zonal o
mundial — una importancia considerable.

Por eso es sorprendente que, durante varias decadas, las cuestiones rela-
tivas a la guerra en el mar solo hayan sido examinadas someramente en la
literatura especializada; y casi nunca han figurado en el orden del dfa de
las diversas instancias dedicadas al desarme o al control de armamentos.

No obstante, tras algunos acontecimientos concretos, como el conflicto
del Atlantico Sur el afio 1982, y el aiin mas reciente en Oriente Medio, la
situation ha cambiado. Hay actualmente un renovado interes por los
problemas que plantea la guerra en el mar; buen ejemplo de ello es la
obra que nos propone el contralmirante Hill.

2 El nino en la guerra, Ed. Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Ginebra, 140 paginas, 105 ilustraciones, formato 21 x 21 cm,
ISBN: 2-88336-002-2. Precio: 20.- francos suizos, mas porte. Direction para los
pedidos: Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 17 avenue
de la Paix, y Comite Internacional de la Cruz Roja (COM/EDOC), 19 avenue de la
Paix, 1202 Ginebra, Suiza.

* Arms control at Sea, por el contralmirante J.R. Hill, Routledge, Londres y
Nueva York, 1989, 229 paginas.
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El proposito de cste ex oficial superior y funcionario del Ministerio
britanico de Defensa es ambicioso: recordar los esfuerzos emprendidos
hasta el momento en materia de control de armamentos y delimitar los
ambitos en los que cabe esperar progresos. El autor se ocupa, por ultimo,
de evaluar en que medida el control de armamentos ha podido, puede o
podra contribuir a mcjorar la seguridad internacional.

Para empczar, define las dil'erencias esenciales que separan las dos
iniciativas paralelas del desarme y del control de armamentos. El autor se
declara mas favorable a la segunda de ellas — a su juicio mas realista —
y recuerda sus objetivos principales: reduction de los riesgos de guerra;
limitation de los dafios; disminucion de los costos del esfuerzo militar y
por ultimo, pero no menos importante, mejoramiento de la seguridad
mutua.

En un segundo capftulo muy liicido, el almirante Hill recuerda los prin-
cipales objetivos perseguidos por las potencias mantimas, en particular a
nivel economico y militar.

En el capftulo siguicntc, se describe muy detailadamente las principales
medidas de control de armamentos lomadas de 1800 a 1939. Si bien la
mayorfa de ellas ya no son de actualidad (como los acuerdos americano-
britanicos relatives a la navegacion en los Grandes Lagos), este examen es
intcresantisimo, ya que demuestra que la mayor parte de los medios de
control de armamentos que se intenta instaurar actualmente ya se practi-
caron en el siglo XIX. Encontramos asi ejemplos de creation de zonas
desmilitarizadas, de restricciones en el uso de ciertos metodos de combate
o de prohibition de ciertos tipos de armas.

Sc examinan lucgo los acuerdos suscritos de 1945 a nuestros dfas, que
se caracterizan, en opinion del autor, por dos elementos nuevos y determi-
nantes: la aparieion de las superpotencias y del arma nuclear.

En los capftulos siguientes, el autor efectiia un analisis, a menudo
apasionante, de las doctrinas de compromiso de las principales potencias
maritimas y pasa revista al papel potential de ciertos medios de combate:
armas nucleares, armas convencionales, submarinos, etc.

En cada caso, el almirante Hill examina los (raros) acuerdos sobre el
control de armamentos aplicables a esos diferentes medios de combate y la
evolution que pucden tener en el futuro, y no duda en dar su opinion
acerea de su oportunidad o de su realismo.

Se cxponcn en esta obra puntos de vista a veces provocadores: el autor
afirma incluso que eiertos procedimientos de control de armamentos en
vigor o cuya negotiation esta en curso podrfan tener, en realidad, un
cfeclo globalmente dvsestabilizador.

En general, el autor da muestras de gran escepticismo por lo que
respecta a las medidas de control de armamentos en el mar (reconoce por
lo demas, no sin cierto humor, que su obra podrfa tambien titularse
«N in gun control de armamentos en el mar»).
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Para terminar, en un ultimo capftulo, que es quizas el menos convin-
cente de la obra por ser el menos desarrollado, el contralmirante Hill
formula algunas proposiciones que podrfan aumentar la seguridad mutua,
objetivo final del control de armamentos.

Contrario a cambios demasiado bruscos y a medidas radicales, el autor
se declara mas bien partidario de medidas uni o multilaterales para
fomentar la confianza.

Por su claridad, precision de informaciones (particularmente historicas)
y riqueza de su aparato cn'tico, la obra del contralmirante Hill sera, sin
duda, muy util para los especialistas a quienes esta destinada.

Antoine Bouvier

HUMANITARES VOLKERRECHT
INFORMATIONSSCHRIFTEN

Nueva revista en alemdn
sobre el derecho humanitario

Humanitares Volkerrecht- Informationsschriftetf es una nueva publica-
tion periodica, enteramente dedicada al derecho internacional humanitario y
a la Cruz Roja, que la Revista se complace en presentar a sus lectores.
Esta publication, que interesara, en particular, al lector de lengua alemana,
la editan conjuntamente la Cruz Roja Alemana y el lnstitut fiir Friedens-
sicherungsrecht and Humanitares Volkerrecht de la Universidad del Ruhr
en Bochum. El redactor encargado es Horst Fischer, doctor en Derecho.

Es una obligation de todo Estado Parte en los Convenios de Ginebra
difundir lo mas ampliamente posible las disposiciones del derecho interna-
cional humanitario. Para promover el conocimiento de este derecho, la Cruz
Roja Alemana y el Instituto de Bochum reunieron sus experiencias y sus
fuerzas para lanzar un «producto» que, evidentemente, responde a esta
expectativa. De la colaboracion entre una Sociedad Nacional de la Cruz
Roja Alemana y un instituto universitario surgio asf una contribution
original a un mejor conocimiento del derecho internacional humanitario.

* Humanitares Volkerrecht- Informationsschriften, editada por el Secretariado de
la Cruz Roja Alemana, Bonn, y el lnstitut fiir Friedenssicherungsrecht und Humanitares
Volkerrecht (IFHV), Universidad del Ruhr, Bochum.
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