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DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
H U M A N I T A R I A N LAW

La obra que presentamos aqui ' es la traduccion al ingles de un estudio
escrito originalmente en hungaro. El autor, catedratico de la Universidad
de Pecs (Hungria), tomo parte activa en todos los ultimos desarrollos del
derecho internacional humanitario, puesto que participo en la Conferencia
Diplomatica de 1974-1977, celebrada en Ginebra, en la que se elaboraron
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

El libro comienza con una breve historia de estos Convenios, en la que
el autor muestra el lugar que ocupan en el sistema de derecho internacional
moderno y sus relaciones con el derecho de la guerra propiamente dicho
(«el derecho de La Haya») y con los derechos humanos.

En una segunda parte, mas extensa, el autor estudia los nuevos aspectos
que presentan los conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial y
los esfuerzos realizados por los juristas para elaborar una legislation que
los tenga en cuenta. Expone a continuation el desarrollo de la Conferencia
Diplomatica de 1974-1977 y sus principales resultados. Por ultimo,
examina detalladamente, en cuatro capitulos separados, las cuestiones
relativas a la proteccion de la poblacion civil durante los conflictos arma-
dos, los problemas que plantean los guerrilleros, la proteccion de las
victimas de los conflictos armados no internacionales y las represalias en el
derecho internacional humanitario.

En resumen, el autor explica el modo en que los ultimos desarrollos del
derecho internacional humanitario han ampliado considerablemente su
ambito de aplicacion, incluyendo en el una categoria mas amplia de
personas y objetos que han de ser protegidos. Insiste tambien en que, en la
actualidad, ese derecho internacional humanitario esta casi universalmente
aceptado y en que el mismo expresa la concepcion que la gran mayoria de
los Estados de la comunidad internacional tiene de la proteccion de los
valores humanos en las situaciones de conflicto armado.

1 Geza Herczegh: Development of International Humanitarian Law. Version
inglesa de Sandor Simon. Editorial de la Academia de Ciencias de Hungria, Buda-
pest, 1984, 240 paginas, 15 dolares.

190


