
PIETRO VERRI : DIRITTO PER LA PACE
E DIRITTO NELLA GUERRA1

El general Pietro Verri, ya conocido por los lectores de la Revista
Internacional de la Cruz Roja (tradujo al italiano los Protocolos adicio-
nales de 1977), acaba de publicar, bajo los auspicios del Instituto Inter-
nacional de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, una
magnifica obra, resultado de una ingente labor. Es la mas importante
selection de textos de derecho de los ultimos veinte anos, relativos todos,
como el titulo indica, al « Derecho para la paz y al derecho en la guerra ».

Esos textos fueron traducidos, en su mayoria, al italiano del original,
frances o ingles, por el general Pietro Verri y el doctor Ugo Genesio,
secretario general del Instituto de San Remo. Estamos seguros de que
esta importante obra prestara muy grandes servicios al publico italiano,
para el que los idiomas originales de los tratados intemacionales no sean
inmediatemente accesibles, y de que contribuira a dar a conocer mejor
el derecho internacional humanitario.

HOWARD S. LEVIE: PROTECTION OF WAR VICTIMS 2

En la Revista Internacional se comenta, mimero de enero-febrero de
1981, el primer volumen de la obra del senor Howard S. Levie titulada
Protection of war victims: Protocol I to the Geneva Conventions. Deseamos
seiialar acqui que se publicaron los tomos II y HI de esa obra y que el
volumen IV acaba de salir de prensa, coronando esa muy util empresa.

La estructura de los voliimenes II, III y IV es la misma que la del
primero: con respecto a cada articulo del Protocolo I, el autor reuni6
todos los pertinentes documentos de la Conferencia Diplomatica.
Ademas, tambien contienen referencias de las Actas de la Conferencia
(pagination inglesa), lo que no era posible para el volumen I.

Completan el volumen IV un indice de los cuatro tomos y los numeros
de los articulos del proyecto y del texto definitivo del Protocolo. Un
indice alfabetico facilita la utilizacidn de la obra.

B. Z.

1Edizioni speciali della «Rassegna delTArma dei Carabinieri», Roma, 1980;
738 pags.

2 Howard S. Levie, Protection of War Victims: Protocol I to the Geneva Conven-
tions. Vol. I: XXX + 542 pags. Vol. II: XI + 545 pags. Vol. Ill: XI + 565 pags.
Vol. IV: XIII + 535 pags. Oceana Publications, Nueva York, 1979-1981 (precio de
cada volumen: 45 ddlares).
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