
Diplom£tica para la reafirmacion y el desarrollo del derecho inter-
nacional humanitario aplicable en los conflictos armados, que se celebro
en Ginebra de 1974 a 1977 y termino con la adoption de los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra.

El seiior Bo§ko Jakovljevic, secretario general de la Asociacion
Yugoslava de Derecho Internacional y miembro del Consejo Ejecutivo
de la Asociacion de Derecho Internacional, ha dedicado su obra al
estudio de dicho nuevo estatuto.

Hace, en primer lugar, un breve historial de los esfuerzos que el
CICR, promotor de ese estatuto, ha tenido que realizar durante casi
un cuarto de siglo, pues se manifestaba cierto grado de oposicion e
incomprension, dado que la finalidad de ese estatuto es proteger a la
poblacion civil contra los efectos de la guerra: pero parece ser que
contribuye, tambien, indirectamente, al esfuerzo belico de los belige-
rantes. Despues, el autor examina ese estatuto en el ambito del derecho
internacional y con respecto a los derechos humanos. Por ultimo,
estudia las disposiciones del Protocolo I y del Protocolo II sobre la
protection civil.

En la segunda parte de la obra, el autor ha reunido toda una serie
de muy interesantes, aunque ya conocidos, documentos sobre la pro-
tecci6n civil: resoluciones aprobadas por Conferencias Internacionales
de la Cruz Roja, declaraciones de otras entidades internacionales,
relativas al mismo tema, proyectos del CICR para los Protocolos
adicionales, etc. Esos textos, asi reunidos, adquieren un relieve especial,
y es muy interesante encontrarlos agrupados.

La protecci6n civil, tema del libro del senor B. Jakovljevic" ha
adquirido una importancia y una urgencia muy especiales en la actual
situation del mundo, y la obra interesara grandemente al lector.

G. BOUTHOUL, R. CARRERE ET J. L. ANNEQUIN:
GUERRAS Y CIVILIZACIONES 1

El Instituto Frances de Polemologia fue fundado en 1945 para el
estudio cientifico de las guerras, de la paz y de los conflictos, asi como de
la agresividad colectiva y de la violencia politica. Ya presentamos en

1 Guerres et civilisations (de la prihistoire a Vire nucleo-spatiale) por G. Bouthoul,
R. Carrere et J. L. Annequin, del Instituto Frances de Polemologia. Prefacio de Jean
Guitton, de la Academia Francesa. « Les Cahiers de la Fondation pour les etudes de
defense rationale ». Suplemento del numero 4 (4.° trimestre de 1979) de « Strate-
gique ». En Frances.
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nuestra revista, el mes de marzo de 1977, la primera obra publicada por
dicho Institute): Le defi de la guerre (el Reto de la Guerra) (Paris, 1976),
estudio de las relaciones entre la guerra y las sociedades durante dos
siglos de guerras y revoluciones, es decir, el periodo 1740-1974.

He aqui un nuevo volumen: Guerres et civilisations (Guerras ycivili-
zaciones), en el que se estudian, desde la prehistoria a nuestros dias, las
relaciones y las interacciones entre las guerras y las civilizaciones.

Sabemos por experiencia que la guerra marca profundamente el
cuerpo, el espiritu y el alma de quienes son sus victimas. Tambien, por
la experiencia vivida y por la historia, somos testigos de la grandeza o
de la decadencia de las naciones y de los imperios, asi como de la trans-
formation de las sociedades a causa de batallas y guerras. Por lo que
atafle a las civilizaciones, menos tangibles materialmente y menos delimi-
tadas en un territorio determinado que los Estados y que las sociedades,
las interacciones entre guerra y civilization son menos visibles, menos
obvias; sin embargo, existen. Esta obra versa sobre el estudio y el descu-
brimiento de sus manifestaciones.

El estudio historico del periodo comprendido entre la prehistoria y
nuestros dias se completa con una exposicion acerca de la conflictiva
situation a comienzos de 1980 y sobre la perspectiva del periodo 1980-
2000, exposicion de sumo interes puesto que responde a nuestras preocu-
paciones inmediatas.
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