
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

BIBLIOGRAFIA
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.
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— codification del derecho international humanitario,
— conflictos armados internacionales,
— conflictos armados no internacionales,
— aplicacion del derecho internacional humanitario,
— neutralidad en tiempo de guerra.

Esta bibliografia, que paso de unos 5.000 a 6.600 titulos desde la
primera edition de 1980 es, por lo demas, una grata prueba del creciente
interes que muestran los circulos academicos del mundo entero por el
derecho internacional humanitario. Este aumento del niimero de titulos se
debe, en parte, a la inclusion de publicaciones acerca de temas que estan
fuera del ambito de aplicacion del derecho internacional humanitario. Esto
parece indispensable dado, por ejemplo, el intrincamiento entre principios
humanitarios y normas del derecho internacional de los derechos humanos
en situaciones como disturbios interiores y tensiones internas. Pero dicho
aumento es, en esencia, el reflejo del muy alentador desarrollo de la labor
de difusion del derecho internacional humanitario en los circulos acade-
micos. De hecho, los autores que figuran en la bibliografia no solo tienen
meritos academicos, sino que tambien son «militantes» en el frente de la
difusion, sin la cual el derecho internacional humanitario solamente seria
letra muerta.

Por lo tanto, deseamos profundamente que quienes tengan que aplicar
y respetar el derecho internacional humanitario recurran cada vez mas a
esos «militantes», cuya bibliografia es una especie de lista de laureados.

Marco Sassoli

DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL

La obra que presentamos, escrita en ruso, ha sido traducida, hasta la
fecha, unicamente al espanol'.

Versa sobre la implantation y la reafirmacion del sistema de protection
internacional de las libertades y de los derechos humanos asi como sobre la
cooperation de los Estados en la lucha contra la violation de estos dere-
chos y libertades.

1 Igor Blischenko, Derecho Humanitario Internacional, Editorial Progreso, Mos-
cu, 1987; 226 paginas (Version original: en ruso).
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