
HOWARD S. LEVIE:

PRISONERS OF WAR IN INTERNATIONAL
ARMED CONFLICTS J

El autor, que es profesor en la facultad de derecho de la Universidad
de San Luis, se interesa muchisimo, desde hace no pocos aflos, por el
derecho humanitario y, en particular, por la suerte que corren los pri-
sioneros de guerra. Ya ha publicado, sobre el tema, gran cantidad de
estudios en diferentes revistas juridicas de su pafs.

Por ser tambien oficial del ejercito, pudo observar, durante la Segunda
Guerra Mundial, durante el conflicto de Corea y durante el reciente
conflicto entre la India y el Pakistan, las operaciones relativas a los
prisioneros de guerra. Tales experiencias y un profundo conocimiento
de los textos juridicos permitieron al profesor Levie la redaccion de una
obra muy documentada en que trata, de modo exhaustivo y realista,
todas las cuestiones referentes a los prisioneros de guerra.

En la obra figuran una amplia bibliografia, una lista de los acuerdos
internacionales por lo que atane a los prisioneros de guerra, el texto del
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
y un pormenorizado indice.

Sin duda alguna, esta obra sera de gran utilidad para quienes hayan
de tratar cuestiones en relation con los prisioneros de guerra; es una
valiosisima contribution para la difusion del derecho internacional
humanitario.
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En un segundo volumen, el senor Howard S. Levie da el texto, en
ingles, de 175 documentos relativos a los prisioneros de guerra. Los
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primeros son citas de la Biblia y del Coran, por consiguiente de la epoca
precristiana y del siglo VII de nuestra era; el ultimo es el texto del Pro-
tocolo I aprobado en 1977. Entre esos dos extremos, figura una serie de
documentos muy interesantes para el historiador y para el jurista, sobre
el mismo tema, desde los tratados de Westfalia (1648) y el decreto de la
Asamblea Nacional Francesa (1792) hasta los acuerdos de Nueva Delhi
(1973 y 1974) entre el Pakistan, la India y Bangladesh sobre la repatria-
tion de los prisioneros de la guerra en 1971; pueden leerse, asimismo,
las Resoluciones de diversas Conferencias Internationales de la Cruz
Roja y un Convenio de la Union Postal Universal (1974) sobre el correo
de los prisioneros de guerra, etc.

Asi pues, es una obra muy rica la editada por el sefior Levie, como
complemento de su primer tomo. Facilitan la consulta listas e indices.

A la Revista Intemacional de la Cruz Roja le es muy grato recibir articulos
sobre temas relativos al derecho intemacional humanitario y a la Cruz Roja.

Pero tales articulos tienen que seguir una regla estricta: evitar cualquier
referencia a una situaci6n o a acontecimientos politicos contemporaneos asi
como a toda polemica de indole politica, religiosa, racial, etc.

Los manuscritos pueden redactarse en frances, in ingles, en espanol o en
aleman. Dactilografiados, si es posible, su extension no debe superar las
12.000 palabras, con un minimo de notas al pie de pagina.

Se ruega a los autores que envien su contribuci6n a la redacci6n de la
Revista International (direcci6n en la tercera pagina de la Revista) indicando
la propia direction.
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