
EN LAS REVISTAS

• American Journal of International Law
(publicada por la Sociedad Estadounidense de Derecho International) con-

tiene en su numero de enero de 1987 (vol. 81, n.° 1) una serie de articulos
dedicados al fallo de la Corte International de Justicia, relativa al caso de «Las
actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en su contra (Nicaragua
contra Estados Unidos de America)». Unos 20 colaboradores analizan los
diversos aspectos de este fallo. Este numero tiene gran interns para quien
investigue, entre otras cosas, las relaciones entre el derecho consuetudinario y
los principios generales de derecho internacional humanitario.

A este respecto, cabe senalar el articulo del profesor Theodor Meron,
titulado «The Geneva Conventions as customary law» («Los Convenios de
Ginebra como derecho consuetudinario*, en el numero de abril de 1986 de
esta Revista, vol. 81, n.° 2, pp. 348-370). El autor, tras destacar la utilidad de
inferir las disposiciones de indole consuetudinaria de un tratado, incluso en el
caso de un tratado mayoritariamente ratificado, demuestra lo dificil que resulta
realizar tal ejercicio cuando se trata de los Convenios de Ginebra, debido a la
ausencia de prdctica de los Estados que no son partes en los mismos. Sin
embargo, al referirse a la experiencia del proceso del Tribunal de Nuremberg,
seflala que los tribunales judiciales internacionales tienden a encontrar un
contenido de derecho consuetudinario en las disposiciones de tratados humani-
tarios m£s f&cilmente que en otras disposiciones. Tal es el caso —segun el
autor— por lo que atane al reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia
«Nicaragua contra Estados Unidos», en el que se declara que el articulo 3
comun a los cuatro Convenios de Ginebra es una norma estdndar de derecho
consuetudinario para los conflictos armados (asi como >para los conflictos
internacionales), aunque la prictica de los Estados, tanto durante la Conferen-
cia Diplomdtica como despuds de 6sta, se haya revelado demasiado dSbil como
para sacar tal conclusi6n. Pero el autor pone de relieve que las normas minimas
de los derechos humanos aceptados como derecho consuetudinario podrian
realzar el estatuto de normas paralelas aplicables en los conflictos armados y
concluye que es de suma importancia que los Estados reconozcan la obligato-
riedad de los Convenios de Ginebra y observen sus disposiciones.

• Les Cahiers du droit public
(publicados por el Centro de Investigation y de Estudios de Derecho Huma-

nitario y de Derechos Humanos de la Universidad de Clermont-Ferrand, Francia)
publicaron, en 1987, un numero especial sobre el tema: «E1 Derecho Interna-
cional Humanitario — Problemas Actuales y Perspectivas para el Futuro». Se
trata de las actas del coloquio que sobre este tema organiz6 el Instituto Frances
de Derecho Humanitario y de Derechos Humanos y tuvo lugar los dias 13 y
14 de diciembre de 1985. Despu6s de que Dominique Turpin, profesor en la
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Facultad de Derecho de Clermont-Ferrand y presidente del Instituto France's
de Derecho Humanitario y de Derechos Humanos, pusiera de relieve, en su
conferencia de apertura, las relaciones entre los derechos humanos y el derecho
humanitario, profesores de universidades de diversos paises de Europa y
colaboradores del CICR trataron sucesivamente varios aspectos juridicos del
derecho humanitario y la cuesti6n de su difusi6n. Roger Pinto, profesor em^rito
de la Universidad de Paris I, hace la sintesis de los debates. Este niimero, en
el que figura el texto completo (en francds) de las diversas contribuciones, sera
de gran utilidad para los investigadores, los docentes y los difusores del derecho
humanitario.

• La Revue de droit penal militaire et de droit de la guerre

(publicada bajo los auspicios de la Sociedad International de Derecho Penal
Militar y de Derecho de la Guerra) hace, en su ultimo numero (XXVI—I, 2,
3,1987), una resefia del X Congreso Internacional de la Sociedad Internacional
de Derecho Penal Militar y Derecho de la Guerra (Garmisch-Partenkirchen,
2-7 de octubre de 1985) cuyo tema general fue «Las fuerzas armadas en una
sociedad en mutation —algunos problemas juridicos*. Se recomienda leer,
especialmente, el informe del doctor Elmer Rauch, secretario general adjunto
de la Sociedad, sobre el derecho de la guerra marftima, en el que analiza las
incidencias que pueden tener sobre el derecho de la guerra marftima los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, por una parte, y la Conven-
ci6n sobre el derecho del mar de 1982, por otra.
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