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THE LAWS OF ARMED CONFLICTS l

El libro editado por D. Schindler, miembro del CICR, y por J. Toman,
director adjunto del Instituto Henry-Dunant, es un corpus en el que se
compilan todos los convenios internacionales, relativos al derecho de
los conflictos armados, conocido tradicionalmente por derecho de la
guerra (jus in bello).

En esta coleccion, figura el texto de todos los convenios actualmente
vigentes, asi como el de algunos que ya no son aplicables, pero que
siguen teniendo interes historico, y el texto de otros convenios que no
se aplican o que aun no se han aplicado.

Ademas, constan los textos de las actas finales y las resoluciones
aprobadas por conferencias intergubernamentales en las que se elabo-
raron los convenios reproducidos en este libro, asi como las resoluciones
de organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales en las
que se citan las normas del derecho de la guerra.

A cada convenio o resolution precede una breve introducci6n, en la
que se reseiia el trasfondo historico en el cual se redactaron. Asimismo,
figuran la fecha de entrada en vigor de cada convenio, indicaciones
relativas al o a los idiomas de redaction original, asi como la fuente
(oficial o no) de la que proviene el texto reproducido en la obra.

A continuation de cada convenio, los autores dan la lista (hasta el
30 de abril de 1978) de las firmas, de las ratificaciones, de las adhesiones
o de las declaraciones de sucesion, y reproducen en su totalidad las
reservas formuladas por los Estados cuando cada uno declar6 su volun-
tad de ser Parte en el tratado concernido.

Asi pues, el lector podra encontrar, en un solo libro y en forma rela-
tivamente sucinta, una cantidad de datos y de documentos precisos, lo
que sera muy litil para todos los que se interesen por el derecho inter-
national relativo a los conflictos armados.

1 The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and other
Documents. Dietrich Schindler y Jiri Toman, editores. Sijthoff and Noordhoff, Alphen
ann den Rijn; Instituto Henry-Dunant, Ginebra. 2.a edicidn 1981; 933 y XXXIV pags.
Precio: 105 ddlares. Solamente en ingles.
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