
normas juridicas aplicables a la guerra en el mar. Entre ellas, conviene
mencionar las normas relativas al bloqueo, cuya aplicacion se ha hecho
ilusoria con la aparicion de la guerra submarina, o tambien las normas
referentes a los derechos de los buques mercantes y de paises neutrales que,
habida cuenta de la utilization de los misiles, ya no se pueden aplicar.
Asimismo, cabe preguntarse si puede respetarse, empleando armas de largo
alcance, el principio fundamental de la distincion entre combatientes y no
combatientes.

Por ello, frente a todos los problemas que plantean la utilization de
minas y misiles, los perjuicios causados al medio ambiente, las zonas de
exclusion y la guerra submarina, se ha cuestionado la aplicabihdad de las
normas existentes y, al mismo tiempo, la necesidad de aprobar nuevas
normas.

El examen de la protection humanitaria en los conflictos armados en el
mar permitio recordar los principales progresos tecnicos conocidos en
materia de identification, con relation a los mecanismos bastante sumarios
instituidos en el II Convenio de Ginebra de 1949. Se mencionaron las
importantes experiencias de la Conferencia Diplomatica de 1974-1977, sin
dejar de mencionar los instrumentos de derecho aprobados por las orga-
nizaciones internacionales competentes.

Por ultimo, los participantes examinaron los mecanismos de aplicacion
del derecho de los conflictos en el mar. En cuanto a la instruction de los
encargados de unidades navales, se recalco la utilidad de introducir normas
humanitarias elementales en las «normas de compromiso» que son lo
esencial de la doctrina de los comandantes de unidades.

Asi, durante esta Mesa Redonda, los participantes pudieron hacer un
primer inventario de las cuestiones relativas al derecho de los conflictos
armados en el mar e identificar cierto niimero de ambitos en los que parece
necesario hacer detenidos estudios.

En un documento final aprobado por consenso, los participantes
recuerdan la aplicabilidad de ciertos principios humanitarios en caso de
conflicto en el mar y destacan la necesidad de proseguir los estudios con
miras a una futura (pero delicada) revision de las normas del derecho de la
guerra en el mar.

• EN HAMMAMET

Primer Coloquio Magrebi sobre
el derecho internacional humanitario

Del 6 al 12 de julio de 1987 tuvo lugar, en Hammamet (Tunez), el
primer coloquio magrebi sobre derecho internacional humanitario, orga-
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nizado por la Media Luna Roja Tunecina, con la activa colaboracion de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Tiinez y del profesor Habib
Slim, asi como con la cooperation del CICR y de una fundacion estadou-
nidense especializada en la ensenanza en Oriente Medio y Africa del
Norte.

Participaron en dicho coloquio —para miembros de los Ministerios
concemidos, de las universidades y de las Sociedades Nacionales de los
paises del Magreb— los encargados de difusion de las Medias Lunas Rojas
de Argelia, Marruecos y Tiinez, asi como representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Tiinez y de Argelia, de los Ministerios del Interior
y de Salud de Tiinez y profesores de las Facultades de Derecho de Tiinez,
Argel y Oran. Representaron al CICR el sefior Rene Kosirnik, jefe de la
Division Juridica, y el sefior Francois Gillioz, encargado de difusion para
la zona de Oriente Medio-Africa del Norte.

Entre los temas de derecho internacional humanitario propuestos a los
profesores de universidades europeas y magrebies figuraban: el estudio de
las relaciones del DIH con los derechos humanos, con el derecho musul-
man o con el derecho de los refugiados; «la protection del medico en el
DIH »; «las guerras de liberation y el DIH », y temas mas especificos como
«las guerras civiles», «el combatiente en los conflictos armados», «las
tensiones internas y los disturbios interiores», «la difusion del DIH».

Varios profesores de universidades europeas aceptaron la invitation de
la Media Luna Roja Tunecina: el profesor Antonio Cassesse, del Instituto
Universitario Europeo de Florencia, el profesor Maurice Torrelli de la
Universidad de Niza, los profesores Pierre Bringuier de la Universidad de
Clermont-Ferrand y Jean Mallein de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Brest. Participaron, asimismo, dos personalidades indepen-
dientes, autores de destacadas tesis de derecho internacional humanitario:
la doctora Rosemary Abi-Saab y el doctor Mohammed El Kouhene.

Todos los participantes pusieron de relieve el alto nivel de las interven-
ciones, la especificidad de los debates y la calidad de los contactos huma-
nos.

Tras este coloquio se instituiran dos centros de estudios y de documen-
tation sobre el derecho internacional humanitario —uno en la Universidad
de Tiinez, otro en la Universidad de Oran— y se organizaran seminarios
internos mas especializados y menos academicos, para todos los piiblicos
concemidos por la difusion del DIH; uno de ellos tendra lugar en Tiinez, el
mes de febrero de 1988, y el otro en Argelia, en el transcurso de 1988.
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