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NEW RULES FOR VICTIMS OF ARMED CONFLICTS

En los Protocolos de Ginebra del 8 de junio de 1977 se insiste en la
necesidad de difundir, tan ampliamente como sea posible, el derecho
international humanitario y, muy especialmente, las nuevas disposiciones
que los mismos incluyen.

Para responder a esa exigencia, los autores han redactado la obra
que presentamos. Los tres participaron en los trabajos de la Conferencia
Diplomatica, de 1974 a 1977, tras los cuales se aprobaron los Protocolos,
como miembros de la delegation del respectivo Gobierno (Repiiblica
Federal de Alemania por lo que respecta a los dos primeros, Estados
Unidos de America al tercero, Reino Unido al colaborador); asi pues,
estaban particularmente bien preparados para la tarea que se asignaron.

Ante la dificultad de publicar rapidamente un comentario a los
Protocolos, los autores redactaron, como explican en el prefacio, una
guia para los dos Protocolos, basada principalmente en la historia de
los proyectos de texto y en su desarrollo durante los cuatro anos que
duro la Conferencia Diplomatica. Analizando articulo tras articulo de
los Protocolos y cada palabra en los textos, explican el pensamiento y
las intenciones que motivaron su presentation en la Conferencia, los
debates de que fueron objeto, las confrontaciones de opinion entre los
representantes de los distintos pafses, pertenecientes a diversos circulos
que asistieron a las reuniones y, por ultimo, indican como, por que y
para que fueron aprobados por la Conferencia. Es un tratado Ueno de
interes y de ensenanzas.

Completan el volumen una introduction general en la que se incluye
una sucinta y precisa resena, acerca del desarrollo del derecho humani-
tario asi como una breve historia de la Conferencia Diplomatica de

1 New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 Protocols
Additional to the Geneva Conventions of 1949, por Michael Bothe, Karl Joseph Partsch,
Waldemar A. Solf, con la colaboraci6n de Martin Eaton. Martinus Nijhoff Pub-
lishers, La Haya-Boston-Londres, 1982. XXII 744 paginas. 145 dolares EE. UU.
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1974-1977 (preparativos, procedimientos y decisiones). Se anade, al
final del libro, una bibliografia selectiva.

Estamos seguros de que este libro sera, por la cantidad de informa-
tion que aporta, por su claridad y exactitud en los detalles, muy litil
para quienes se interesan por el derecho internacional humanitario,
que sabran apreciarlo.

ATLE GRAHL-MADSEN: TERRITORIAL ASYLUM

El profesor Atle Grahl-Madsen es una autoridad en derecho inter-
nacional de asilo; ademas, es titular de la catedra de derecho internacional
en la universidad de Uppsala, director del Instituto Sueco de Derecho
Internacional; ha colaborado con muchas organizaciones internacionales
de ayuda practica y de asistencia juridica a los refugiados.

En su obra, expone la situation actual del derecho de asilo: el derecho
de los Estados a conceder asilo a quien lo solicite; las disposiciones
constitucionales y estatutarias existentes en varios Estados y que confieren
a la persona la posibilidad de encontrar asilo en los mismos; las disposi-
siciones, en cierne, del derecho international en virtud de las cuales se
prohiben la extradition y la expulsion de refugiados a un pais donde
puedan ser objeto de persecuciones.

El autor examina igualmente los proyectos para un convenio inter-
nacional sobre el asilo territorial y estudia ciertas cuestiones particulares
como la de los « refugiados en orbita ». Al final de la obra hay varios
documentos internacionales interesantes acerca de los refugiados y del
derecho de asilo.

En esta epoca en que muchas Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja han de enfrentarse con el grave problema humanitario
que plantea la presencia de refugiados en su territorio nacional, la lectura
de la obra del profesor Grahl-Madsen es indudablemente interesante y
provechosa.

'Almquist and Wiksell International, Stockholm, Oceana Publications Inc.,
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