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THE TREATMENT OF PRISONERS
UNDER INTERNATIONAL LAW

El trato debido a los prisioneros
segun el derecho internacional

Excelente libro*, que sera de mucha utilidad tanto para los juristas especia-
lizados en derechos humanos y en derecho humanitario como para los implica-
dos en la detention de personas. En este libro se examinan no solo todo el
derecho internacional aplicable en caso de detention de personas, incluido el
derecho internacional humanitario, sino tambi6n las acciones emprendidas por
las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales.

El ambito de este libro es amplio, en el sentido de que se estudia una
variedad de cuestiones importantes, de las cuales, aparte del trato que en
realidad reciben las personas detenidas, toda la problematica de la tortura y
otros malos tratos, la pena de muerte, las desapariciones, el encarcelamiento
arbitrario y la detention, asi como los codigos de etica para las diferentes
profesiones, a fin de evitar los abusos. Por lo que atafle a cada terna, el autor
hace un resumen del trasfondo del derecho o de la action emprendida y da una
vision general de la jurisprudencia pertinente, haciendo una consideration
acerca de la aplicacion de la ley, incluidas las consecuencias jurfdicas de su
violation.

El unico inconveniente es que a los especialistas podran paracer un tanto
cortos los capitulos y que se han excluido algunos temas, tales como casos
dudosos de malos tratos que funcionarios de prisiones infligen a prisioneros
dificiles (con frecuencia, tema en la jurisdiction considerada en la Convention
Europea de Derechos Humanos), la deportation de personas'a paises donde
seran condenadas a la pena de muerte o recibiran malos tratos y el fenomeno
de los sentenciados en espera de su ejecucion. Sin embargo, esos temas son
solo pequenas lagunas; por lo demas, el libro es bastante complete

Libro notable porque contiene no solo muchos datos y material al respecto,
sino tambien porque el estilo es claro, conciso y de agradable lectura. Buena
presentation, con un sumario tras cada capitulo y, al final, como anexos, varios
documentos que no siempre son fdcilmente asequibles.

Louise Doswald-Beck

* Nigel Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, 1987, Oxford
University Press, xxn; 374 paginas.
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