
La compilation da una idea del desarrollo del derecho intemacional en
general. Debido a su volumen relativamente limitado, sera de utilidad no solo
para las grandes bibliotecas, sino tambien para todas aquellas personas que
necesiten y deseen tener a la mano los principales documentos relativos a la
evoluci6n del derecho intemacional. Por esta razon, la compilation sera apreciada
por historiadores, investigadores de ciencias polfticas, diplomaticos, estudiantes,
juristas en ejercicio, asi como a todas las personas que, en general, se interesan
por el derecho intemacional publico.

Jiri Toman
Instituto Henry Dunant

• Antonio Augusto Cangado Trindade, Direitos humanos e Meio-
Ambiente — Paralelo dos sistemas de proteqao international,
Sergio Antonio Fabris, Editor, Porto Alegre, Brasil, 1993, 350 pp.

La ultima obra del profesor Cancado Trindade es, por muchas razones,
una innovadora e importante contribution a la doctrina del derecho interna-
tional publico.

Por primera vez, un autor hace, de manera exhaustiva, un analisis compa-
rativo del nuevo derecho del medio ambiente y de los sistemas juridicos
vigentes para la proteccidn intemacional del individuo.

Despues de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente (Rio de
Janeiro, 1992) y de la reciente Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos
(Viena, 1993), el autor, con su gran bagaje de jurista experimentado, examina
las relaciones existentes entre esos sistemas y las que se estableceran sin duda
entre la multitud de disposiciones juridicas elaboradas a partir de la Carta de
las Naciones Unidas.

Recordemos que la autoridad del senor Cancado Trindade esta reconocida
mundialmente y que, en el curso magistral que dio en la Academia de La
Haya en 1987, ya establecio el marco de la necesaria coordination entre los
diferentes regimenes de protection del individuo dentro de las actuales rela-
ciones intemacionales, particularmente complejas.

Tras analizar el concepto en si del medio ambiente en relation con el
sistema de los derechos humanos, el autor examina su incidencia en diversas
categorias de principios y normas vigentes: estudia los fundamentos de las
relaciones entre el derecho del medio ambiente y los derechos humanos, espe-
cialmente el derecho a la vida; prosigue su reflexion identificando a los
grupos particularmente vulnerables que necesitan una mayor protection juri-
dica a causa de su exposition especifica a las degradaciones del medio
ambiente.

565



Subrayaremos sobre todo para nuestros lectores, la manera completa y
perfectamente documentada con que se trata las relaciones del medio ambiente
y el derecho internacional humanitario. Todo el capitulo VII de la obra versa
sobre ese tema, y en el se analizan detalladamente las disposiciones de los
instrumentos humanitarios. Pero el autor tambien se interroga pertinentemente
sobre la futura evolucion juridica que pueda reforzar la protection del medio
ambiente en caso de conflicto armado. Por lo demas, el autor no deja de
rendir homenaje al CICR, Institution con la que colabora estrechamente desde
hace muchos afios.

El libro del senor Cancado Trindade es tambien una abundante fuente de
referencias, tanto por lo que respecta a la bibliografia juridica sobre los temas
tratados como a la jurisprudencia internacional, lo que lo hace un utensilio
indispensable de trabajo para todos los que desean estudiar la materia.

Asociado como experto a varias consultas internacionales que prepararon
la Conferencia de Rio de Janeiro en representaci6n de su Gobierno o de orga-
nismos internacionales, el autor apoya su texto con varios anejos que permiten
percatarse mejor de la evolucion de las nuevas tendencias del derecho interna-
cional piiblico. Un buen numero de esos documentos se difunden por primera
vez y enriquecen el contenido de la publicaci6n.

Aunque actualmente solo est6 publicada en portugues, la obra se conver-
tira, sin duda, en una referencia necesaria para todos aquellos que creen en la
funcion del derecho internacional, en la reestructuracion del mundo de hoy y
de manana.

Christophe Swinarski

• Carlos Chipoco, En defensa de la vida. Ensayos sobre derechos
humanos y derecho internacional humanitario, Centro de Estudios
y Publicaciones, Lima, 1992, 231 pp.

Abogado y profesor de derecho internacional y derechos humanos, el autor
ha sido tambien asesor de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y
es, actualmente, consultor de las Naciones Unidas.

El libro esta destinado a dar mejor a conocer los derechos humanos al publico
peruano, asi como a los cfrculos politicos y universitarios. La historia y el
concepto de los derechos humanos, asi como los instrumentos de aplicacion se
presentan de manera minuciosa a la consideraci6n del lector.

El tercer capitulo: «En busqueda de humanidad. Derecho internacional
humanitario y conflicto armadp no internacional en el Peru», esta dedicado al
derecho internacional humanitario (DIH). Tras una introducci6n general al DIH,
el senor Chipoco examina la situation reinante en su pais, el Peru, que para el
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