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CONSTRAINTS ON THE WAGING OF WAR *

Evolution de una gran idea:
la protection de las victimas de los conflictos armados

Tornado de Grotius, «padre» del derecho international moderno, el
titulo de la obra del profesor Kalshoven define exactamente el objetivo
fundamental del derecho de los conflictos armados: permitir, por una
parte, que, en la barbarie generalizada de la guerra, se preste protection a
las personas civiles y a los combatientes que ya no participan en la misma
y, por otra, limitar los metodos y medios de combate.

Parecia imposible pasar revista, en un relativamente limitado numero
de paginas, a todas las normas del derecho de los conflictos armados; no
obstante, la personalidad y la experiencia del sefior Kalshoven permiten tal
proeza.

Despues de una breve introduction historica, el autor recuerda los
diferentes componentes del derecho de los conflictos armados («Derecho
de la Haya, de Ginebra o de Nueva York») y se pregunta si sigue siendo
valida esta clasificacion.

En la segunda parte de la obra el autor describe las principales normas
juridicas de los tratados internacionales anteriores a los Protocolos adicio-
nales de 1977. De particular interes: las paginas dedicadas a las definicio-
nes de las personas protegidas, a los metodos y medios de combate, asi
como las que versan sobre el problema de la aplicacion de las normas del
derecho de los conflictos armados.

En el capitulo siguiente se examinan las normas fundamentales de los
Protocolos adicionales de 1977. La experiencia personal del autor —que
participo directamente en la elaboration de esos tratados— le permite
presentar, de forma particularmente clara e interesante, las disposiciones a
menudo complejas de esos dos instrumentos.

La obra termina con el analisis de una Convention generalmente poco
conocida a pesar de su importancia fundamental: la Convention sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales,
aprobada, el ano 1980, por la Organization de las Naciones Unidas.

* Kalshoven, Frits: Constraints on the Waging of War, Comite Internacional de
la Cruz Roja, Ginebra, 1987; 160 pp., bibliografia e indice (en.ingles).
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La obra del profesor Kalshoven, muy bien documentada, clara y bien
escrita (observese, en particular, la utilidad del indice), satisfara las expec-
tativas de los especialistas, asi como las de quienes se interesen por los
problemas que plantea el derecho de los conflictos armados. Como dice en
su Prefacio el ex presidente del CICR, senor Alexandre Hay, esta obra se
convertira, sin duda, en un «clasico» de esa rama del derecho internatio-
nal.

Antoine Bouvier
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DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS *

El lector de la Revista conoce, sin duda, la primera edition de esta
bibliografia, indispensable para los que se ocupan del derecho internatio-
nal humanitario '. Tal fue el exito de esta obra que se agoto rapidamente y,
por consiguiente, el CICR y el Instituto Henry Dunant decidieron publicar
una segunda edition revisada y actualizada. Ademas, en su introduction se
nos informa que se hara una actualization periodica de dicha biblio-
grafia.

La senora Huong Thi Huynh, que ya habia preparado la primera
edition, no se contento con actualizarla sino que, ademas, la sistematizo
aun mas e introdujo el orden alfabetico. Este considerable trabajo sera, sin
duda, de suma utilidad para el investigador. Quienes hojearon, en la
primera edition, decenas de paginas para encontrar una publication sobre
un problema espedfico, pero que no estaba directamente relacionado con
la sistematica —por muy exhaustiva que fuera— apreciaran plenamente
esta importante innovation, pocas veces vista en las bibliografias juri-
dicas.

La bibliografia cubre, sin limitaciones geograficas o lingiiisticas, una
amplia gama de publicaciones relacionadas con el derecho international
humanitario, subdividida en seis partes:
— estudios generates (incluso acerca del mundo de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja),

* Segunda edicion revisada y actualizada, Comite Internacional de la Cruz Roja
e Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1987, 604 pp. + XXIX, bilingue {ingles-
frances).

1 Vease el resumen de Jean Pictet en esta Revista, n.° 50, marzo-abril de 1982,
p. 138.

712


