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Nos apena profundamente la noticia de la muerte del profesor Ivan
Nikiforovich Artsybasov, doctor en derecho, miembro de la Academia
Rusa de Ciencia Militar, distinguido con honores oficiales por la Fede-
racion Rusa, que reconocio su contribucion al derecho internacional.

El prestigio del profesor Artsybasov, como especialista de primera fila
en derecho de los conflictos armados, trasciende ampliamente las fronteras
de su pais natal. Autor de mas de cincuenta obras, publicadas tanto en
Rusia como en el extranjero, sobre la regulacion jurfdica internacional de
las relaciones durante los conflictos armados, sus escritos en este campo
han tenido una importante repercusion para el desarrollo de la doctrina
rusa sobre el derecho de los conflictos armados y la correspondiente labor
jurfdica.

El profesor Artsybasov dedico mas de treinta afios de su vida a una
fructifera actividad academica y a la investigation en la Universidad
Militar de Moscii, donde ocupo la catedra de Teoria e Historia del Estado
y de Derecho Internacional. En esa universidad presento y defendio, el
ano 1981, su tesis doctoral sobre «Los problemas jurfdicos internacionales
de la regulacion de los conflictos armados». En 1989, publico, conjun-
tamente con el autor de estas lfneas, la obra Los conflictos armados:
derecho, politica, diplomacia.

Su labor academica y pedagogica, asi como su participation en nu-
merosos seminarios y conferencias, han contribuido ampliamente a la
mejora de la ensenanza del derecho de la guerra en instituciones peda-
gogicas militares de la Federacion Rusa, y a la mejora de los conocimien-
tos de las tropas acerca de las normas y costumbres de la guerra.

Es tarea imposible evaluar la importancia de la contribucion del pro-
fesor Artsybasov a la promocion del derecho internacional humanitario.
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REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Por su activa participacion en la difusion del conocimiento de las normas
del derecho internacional humanitario aplicable en caso de conflicto
armado, la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de la URSS le impuso la medalla N.I. Pigorov.

Ivan Nikiforovich Artsybasov fue una persona maravillosa, un brillan-
te profesor y erudito, una personalidad que nunca olvidaremos.

Sergei Alexeyevich Yegorov
Profesor de la Academia Diplomatica

Ministerio de Relaciones Exteriores, Moscu
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