
ANOTACIONES PARA EL LECTOR

• Mauricio Hernandez Mondragon, Derecho international humanitario. Su
aplicacion en Colombia, Consejeria Presidencial para los Derechos
Humanos, Santafe de Bogota, Colombia, 1992, 95 pp.

En este trabajo se recoge la experiencia del autor en materia de investiga-
tion y difusion del derecho intemacional humanitario y con el se inicia la
serie «Biblioteca Basica de Derechos Humanos» que sera publicada por la
Consejeria para los Derechos Humanos de la Presidencia de la Repiiblica de
Colombia.

El autor analiza las normas del derecho intemacional humanitario aplica-
bles en los conflictos armados sin caracter intemacional. Partiendo de su defi-
nition y de los aspectos problematicos de su aplicacion, dedica un espacio a
los aspectos practicos tratando de buscar soluciones posibles a partir del cono-
cimiento de las normas que lo integran y de la aceptacion de sus implica-
ciones. Esta publication contiene, ademas, importantes referencias a las
medidas nacionales de aplicacion del derecho intemacional humanitario en la
legislation colombiana.

Maria Teresa Dutli

• The Movement of Persons across Borders. Studies in Transnational Legal
Policy, n- 23, (Publicado por Louis B. Sohn y Thomas Buergenthal),
Washington D.C., The American Society of Transnational Law, 1992,
193 pp.

Este numero es la version resumida de un importante estudio sistematico
emprendido el ano 1989 bajo los auspicios comunes de la «John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation* y de la «American Society of Interna-
tional Law». Dicho estudio fue realizado gracias a la colaboracion de unos
cuarenta expertos oriundos de todas las zonas del mundo.

En este numero, presentado en forma de catalogo, constan las principales
normas por las que se rige el desplazamiento transfronterizo de las personas,
determinadas por todos los expertos consultados, quienes para ello se basaron
en un examen exhaustivo de las relaciones internacionales. Cada una de
dichas normas va acompanada de un comentario en el que se puntualizan su
campo de aplicacion y los elementos esenciales de la practica intemacional
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que permiten fundamentar su indole juridica (disposiciones convencionales,
decisiones intemacionales, practica de los Estados).

Esta obra es una notable contribucion al desarrollo y a la codification del
derecho internacional. Su claridad hace que sea, ademas, un facil instrumento
de consulta, accesible a un piiblico desprovisto de conocimientos juridicos.

Sylvain Vite

82


