
Consejo de Seguridad desaprobo la intervention turca el aiio 1974, aunque
habia, en realidad, razones validas para justificar la action initial de
Turquia, y al hecho de que los sucesos posteriores ilustraron el problema
de los tratados en los que se permite la intervention militar unilateral.

Son tambien otros temas dificiles los de la existencia de la defensa de la
«necesidad» por lo que respecta a la intervention en el mar, para cuya
legitimidad Ronzitti solo cita una fuente secundaria y saca la conclusion de
que los movimientos de liberation no tienen derecho a la guerra maritima,
lo que podran poner en tela de juicio quienes califican estos conflictos de
conflictos internacionales.

Sin embargo, aparte de estas pequefias reservas, la obra, en su conjun-
to, esta bien escrita; la presentation es clara y concienzuda la investigation.
Es obvio que el libro fue escrito antes de la intervention de los EE.UU. en
Granada el aiio 1983; por lo tan to, no se menciona este acontecimiento.
Sin embargo, no por ello disminuye la validez de las conclusiones de
Ronzitti, en su mayor parte bien sopesadas y convincentes.

Louise Doswald-Beck

THE LAW OF NON-INTERNATIONAL
ARMED CONFLICT •

El derecho de los conflictos armados no internacionales

Cuando se publicaron, presentamos los cuatro voliimenes y el suple-
mento del seiior H. S. Levie sobre los trabajos preparatorios del Protocolo
I {Protection of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conven-
tions)1.

La nueva obra titulada The Law of Non-International Armed Conflict
sobre el Protocolo II esta estructurada del mismo modo: orden cronolo-
gico para cada articulo del Protocolo II, documentos a veces dificiles de
encontrar en las Adas de la Conferencia Diplomatica que lo aprobo

1 Howard S. Levie, The Law of Non-International Armed Conflict: Protocol II to
the 1949 Geneva Conventions, xiii + 635 pp., Martinus Nijhoff Editores, Dor-
drecht/Boston/Lancaster, 1987.

2 Oceana Publications, Dobbs Ferry, Nueva York, 1979-1981. Al respecto,
vease la Revista Intemacional de la Cruz Roja, n.° 43, enero-febrero de 1981, p. 59;
n.° 44, marzo-abril de 1981, p. 123 y n.° 73, enero-febrero de 1986, p. 76.
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(CDDH, 1974-1977). De hecho, en esas Adas se reproducen los documen-
tos pertinentes teniendo en cuenta su naturaleza y el organo que los trato
en un momento dado de los trabajos, y no su finalidad.

El libro no contiene los trabajos preparatorios relativos a las disposi-
ciones finales del Protocolo II —-de caracter mas tecnico.

En cambio, dadas las particularidades de la elaboration del Protocolo,
esta obra reune diversos documentos complementarios ciertamente utiles;
citemos, en particular, una lista de correspondencias de los numeros de los
articulos, un indice por Estados, un indice por quienes intervinieron y un
indice de temas tratados. Indudablemente, este trabajo prestara inaprecia-
bles servicios a los investigadores y a todos los que hayan de tratar
cuestiones relativas al Protocolo II.

Bruno Zimmermann

REFUGEES: DYNAMICS OF DISPLACEMENT*

Refugiados: la dinamica del desplazamiento

En la introduction, los autores de esta obra puntualizan que se pro-
ponen abordar el problema de las migraciones involuntarias, mostrar como
la comunidad international intenta resolverlo y, por ultimo, sugerir medi-
das que permitan prever y evitar tales movimientos.

La obra tiene dos partes: la primera dedicada a los refugiados y la
segunda a las personas desplazadas. Por lo que atane a los refugiados, los
autores destacan que el problema ha adquirido una dimension sin prece-
dentes, pues su numero alcanza actualmente los 13 millones. Por lo demas,

* Refugees: dynamics of displacement (Refugiados: la dinamica del desplaza-
miento - Trad. CICR), informe para la Comision Independiente sobre las cuestiones
humanitarias internacionales (prologo de Sadruddin Aga Khan y Hassan bin Talal),
Londres, Atlantic Highlands, New Jersey, Zed Books Ltd., 1986; 152 pp., anexo. En
ingles; proximamente, se publicara en arabe, espanol, frances y japones.
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