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DOCUMENTS ON THE LAWS OF WAR 1

Los conflictos armados y la occupaci6n militar de un territorio son
objeto de un extenso corpus de derecho intemacional, en el que hay una
gran variedad de temas: derechos y deberes de los beligerantes y de los
neutrales; prohibiciones o limitaciones en el uso de determinadas armas;
protecci6n debida a las victimas de guerra, particularmente a los heridos
y a los enfermos, a los prisioneros de guerra y a las personas civiles;
crimenes de guerra, etc. Sin embargo, no siempre se conoce detallada-
mente el contenido de las leyes relativas a la guerra y, desde hace mucho
tiempo, se siente la necesidad de tener un volumen que se pueda manejar
y consultar facilmente y que contenga los principales tratados vigentes
en la actualidad. Esa necesidad se hizo todavia mas evidente, tras haberse
concertado, en 1977 y en 1981, nuevos e importantisimos acuerdos
internacionales.

En el libro titulado « Documents on the Laws of War », figura el
texto de veinticinco tratados internacionales de diversas epocas, desde
la Declaraci6n de Paris de 1856 hasta los Protocolos adicionales de
Ginebra de 1977 y el Convenio de las Naciones Unidas de 1981, relativo
a las armas. Hay tambi6n otros documentos, como las « Normas funda-
mentales del derecho intemacional humanitario, aplicable en caso de
conflictos armados », elaboradas por la Cruz Roja, el afio 1978. A cada
documento precede una nota de los editores en la que se explica el
contexto historico y legal en que se redacto el documento. A continua-
ci6n, hay una lista de todos los Estados Partes en cada tratado, con las
fechas de las firmas y las indicaciones acerca de las reservas o declara-
ciones eventuales formuladas por los signatarios.

Esta obra, preparada con la colaboraci6n y la ayuda de los deposi-
tarios oficiales de los diferentes tratados internacionales, cuyo texto se
publica, y del Departamento Juridico del CICR, sera una muy impor-
tante obra de referencia, de gran utilidad para todos los que se interesen
por el derecho intemacional humanitario.

1 Documents on the Laws of War, libro editado por Adam Roberts y Richard
Guelff. Oxford University Press, 1982; 498 pags. Textos en ingles.
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