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LIBROS RECIBIDOS

•

Revista Espanola de Derecho Militar, n^ 56-57, julio-diciembre de
1990, enero-julio de 1991, Escuela Militar de Estudios Jundicos, Ministerio de Defensa, Madrid.

Este numero esta enteramente consagrado a la propuesta de modification
de la legislacion penal espanola, consecuencia de la ratification por Espafia de
los Protocolos adicionales I y II de 1977. Realizo el estudio una Comision de
Expertos nombrada en el seno del Centro de Estudios del Derecho International Humanitario de la Cruz Roja Espanola que dirige el profesor Jose Luis
Fernandez Flores.
El analisis de la obligation de incorporar y de aplicar el derecho humanitario va seguido de los antecedentes de la legislacion espanola en materia de
represion de las infracciones. Sobre la base de las lagunas observadas, se
propone un nuevo capitulo para incorporarlo al Codigo Penal espanol relativo
a los delitos contra las personas y los bienes protegidos en situation de
conflicto armado, asi como una adaptation de las disposiciones del Codigo
Penal Militar relativas a los mismos. Para la elaboration de esta propuesta, los
autores —el profesor Manuel Perez Gonzalez, presidente de la Comision, los
senores Javier Sanchez del Rio Sierra, Jose Luis Rodriguez Villasante y
Prieto, Fernando Pignatelli Meca y Francisco Jose Pulgarim de Miguel, miembros de la misma, asi como don Manuel Anton Ayllon, secretario— analizaron la legislacion de 27 paises en materia de represion de las infracciones
contra el derecho humanitario, que se ha adjuntado al estudio, y que, indudablemente, tiene un inestimable valor de referencia.
Maria Teresa Dutli
•

Antonio Augusto Can$ado Trindade (director), Derechos Humanos,
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Institute Interamericano de
Derechos Humanos/Banco Interamericano de Desarrollo, San Jose de
Costa Rica/Brasilia, 1992, 364 pp. (contribuciones en espanol, portugues
e ingles).

Esta obra reune los trabajos de un seminario celebrado en Brasilia, en
marzo de 1992, bajo los auspicios del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Fundacion Friedrich
Naumann y de la Agencia International para el Desarrollo. En el se congregaron unos 50 expertos procedentes en su mayoria de America Latina.
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Persigue dos objetivos claramente diferenciados:
1. Un examen general de los conceptos relativos al desarrollo, a los derechos
humanos, y al derecho del medio ambiente, haciendose hincapie, en particular,
en los vinculos existentes entre estos conceptos, asi como sobre su influencia
recfproca;
2. La preparation de un programa educativo sobre la relation entre los
derechos humanos y la protection del medio ambiente. Con este fin, los participantes del seminario transmitieron al Instituto Interamericano de Derechos
Humanos una serie de recomendaciones concretas que proponian la creation
de un programa-tipo en seis Estados latinoamericanos.
Esta obra presenta numerosos estudios originales y substanciales. Aunque
algunos de ellos son muy teoricos, los demas, por el contrario, ofrecen una
vision precisa de ciertas realidades concretas. La diversidad de enfoque de los
problemas confiere un gran interes a esta obra.
Antoine Bouvier
•

Dieter Riesenberger, Das Internationale Rote Kreuz 1863-1977 — Fur
Humanitat in Krieg und Frieden, Coleccion Van den Hoeck, Gotinga,
1992, 300 paginas.

En esta obra, cuyo autor es profesor de historia contemporanea en la
Universidad de Paderborn (Alemania), se rememoran las principales etapas de
la evolution del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, desde sus origenes hasta nuestros dias, situandolas en su contexto
historico.
Ademas de los documentos publicos, el autor pudo consultar los archivos
de la Cruz Roja Alemana, los de la Federation Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como los archivos militares
alemanes.
El libro del profesor Riesenberger, que contiene pasajes relativos a la Cruz
Roja Alemana, especialmente a su situation durante e inmediatamente despues
de la Segunda Guerra Mundial, es una importante contribution al conocimiento de la Cruz Roja en la Europa de habla alemana.
Framboise Ferret
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