Miscelanea

Adjudication del Premio Paul Reuter
El Premio Paul Reuter de 1997, con el que se galardonan eminentes
trabajos en el ambito del derecho international humanitario, ha sido otorgado conjuntamente, por unanimidad, al:
General de Division, A.P.V. Rogers
Director de los Servicios Juridicos de las fuerzas armadas
del Reino Unido,
por su obra titulada
Low on the Battlefield1
y al
Profesor Geoffrey Best
del St. Anthony's College, Universidad de Oxford,
por su obra titulada
War and Law since 19452
El jurado puso de relieve la excelente calidad de estas obras, que son
una importante contribution para el derecho international humanitario.
En Law on the Battlefield, el autor enfoca el derecho international
humanitario desde el punto de vista de las operaciones militares. Esta obra,
destinada a los juristas militares y a los estudiantes de derecho international piiblico, se centra en las normas juridicas que todos los oficiales
con responsabilidad de mando deben conocer e incorporar en el proceso

' A.P.V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester y
Nueva York, 1995, 170 pp. Vease RICR, na 135, mayo-junio de 1996, pp. 429 y ss.
2
Geoffrey Best, War and Law since 1945, Clarendon Press, Oxford, 1994, 434 pp.
Vease RICR, n2 128, marzo-abril de 1995, pp. 253 y ss.
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de toma de decisiones militares. Se aclaran algunos aspectos un tanto
oscuros del derecho de los conflictos armados, sin resultar demasiado
tecnico para el lego en derecho (militares o civiles).
En War and Law since 1945, el autor proporciona, desde el punto de
vista historico, un nuevo enfoque del fenomeno de la guerra y los limites
que le impone el derecho humanitario. Al hacerlo, pone de relieve la
relation entre civilization y guerra. La cuestion central planteada en la
obra es saber si las restricciones juridicas ejercen realmente una influencia
moderadora en la conduction de la guerra, si estas hacen que las operaciones militares sean menos crudes y si brindan una protecci6n mas
amplia a las victimas de la violencia.
El jurado del Premio Paul Reuter, presidido por el sefior Paolo
Bernasconi, miembro del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR),
esta integrado, asimismo, por los profesores Giorgo Malinverni y
Christian Dominice, de la Universidad de Ginebra, el profesor
Daniel Thurer, de la Universidad de Zurich y miembro del CICR,
Francoise Krill, asesora juridica del CICR, y el sefior Hans-Peter Gasser,
redactor jefe de la Revista Internacional de la Cruz Roja.
En 1982, el fallecido seflor Paul Reuter, profesor honorario de la
Universidad de Derecho, Economia y Ciencias Sociales de Paris, y ex
presidente de la Comision de Derecho Internacional de las Naciones
Unidas hizo un donativo mediante el cual el CICR instituyo el Fondo Paul
Reuter, cuyas rentas se utilizan para apoyar proyectos destinados a la
promotion del conocimiento y de la comprension del derecho internacional humanitario.
De conformidad con el Reglamento del Fondo, con el Premio Paul
Reuter (2.000 francos suizos) se galardona, cada tres anos, una obra
particularmente meritoria en el ambito del derecho internacional humanitario.
Esta es la quinta adjudication desde que se instituyo el Fondo. Se
entregara el Premio al profesor Best y al General de Division Rogers en
una ceremonia que tendra lugar en la primavera de 1997.
CICR
Comunicado de prensa n2 97/04
11 de febrero de 1997
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