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Jorge A . , Terminología sobre Derecho del Mar. Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo ( C E E S T E M ) . México
1979, 344 pp.

VARGAS,

Empezaba, dada la importancia actual del Derecho Internacional del Mar,
a setirse la necesidad de un libro que aclarara una serie de conceptos propios de
esa materia que no siempre resultan fácilmente comprensibles, particularmente
en personas no especializadas o en estudiantes que por primera vez se enfrentan
a la problemática que las cuestiones del mar implican.
El Sr. Jorge Vargas, investigador del CEESTEM ha realizado, en el libro
que ahora se reseña, una compilación, lo más completa posible, de la terminología del Derecho del Mar de cuya lectura, por demás agradable y accesible, se infiere el conocimiento en la especialidad y la capacidad didáctica
de su autor.
La obra contiene ciento treinta y seis términos, a juicio del señor Vargas,
los más relevantes sobre asuntos del mar, ordenados alfabéticamente y complementados con su traducción al inglés y al francés.
En términos generales cada concepto ha sido presentado en forma concisa,
lo que no impidió el que se destacara lo más relevante de cada uno de ellos.
Sin embargo cuando su novedad o su importancia lo hicieron necesario, algunos
conceptos fueron explicados con mayor detalle, haciéndose referencia a su origen, desenvolvimiento y estado actual, como en el caso de la Zona Económica
Exclusiva, término propio del Nuevo Derecho del Mar.
E l texto ofrece además la ventaja de proporcionar, al lector interesado, una
bibliografía específica para cada término, aunque algunos, por lo novedoso o
especializado de su carácter, carezcan de referencia bibliográfica; tal es el caso
de términos como archipiélago, área internacional, declaración marítima, declaración de Oaxtepec, Estados en situación geográfica desventajosa y otros
pocos.
Otro punto a favor del libro de Jorge Vargas es la serie de apéndices ilustrados que ayudan ampliamente a la comprensión de los conceptos, y que han
sido cuidadosamente elaborados por el profesor Carlos Centeno Liona.
La obra, en suma, proporciona un conjunto bien redondeado de términos
relativos a las cuestiones marítimas, que sin duda viene a enriquecer el acervo
bibliográfico sobre la materia.
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