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diente (e) influyendo en el comportamiento de todos los agentes poten-
ciales y reales de esas violencias, mediante el dialogo y la difusion del
derecho humanitario y de los principios del Movimiento, asi como una
accion normativa».4

Este planteamiento confirma por completo el papel tradicional del
CICR. Ademas de la labor diaria que la Cruz Roja realiza sobre una base
neutral e independiente, las conclusiones del proyecto PORVENIR debe-
rian disipar cualquier duda acerca del «plan oculto» del CICR en situa-
ciones de conflicto armado. No hay tal «mision no declarada».

Wilfried Remans
Director del Departamento

de Relaciones Internacionales
Cruz Roja de Belgica-Flandes
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Los grandes danos causados a los bienes culturales —lugares de culto,
monumentos, bibliotecas y museos— durante el conflicto en ex Yugos-

V. supra (n. 1), pp. 141-142.
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lavia nos recuerdan, una vez mas, su gran vulnerabilidad. En los libros
aqui resenados se muestra el nuevo interes que despierta esta cuestion y
permiten centrar la atencion de la comunidad internacional en los instru-
mentos jurfdicos y diplomaticos existentes sobre la proteccion de los
bienes culturales.

El mas importante es la Convencion de La Haya de 1954 para la
proteccion de los bienes culturales en caso de conflicto armado. No
sorprende, pues, que se reexamine este tratado en los medios academicos.
Si los Estados Partes lo aplicaran de buena fe, las actuales disposiciones
contenidas en la Convencion sobre la proteccion de los bienes culturales
serian suficientes. Sin embargo, no lo son en la practica, como pudo
comprobarse en la guerra de ex Yugoslavia, y cabe mejorar los mecanis-
mos de aplicacion de la Convencion. En esta son Partes solo 88 Estados,
pero tanto ex Yugoslavia como los sucesivos Estados tenian la obligation
de aplicarla. En la reciente guerra civil de Libano, que tambien es Parte
en la Convencion, los bienes culturales sufrieron grandes danos.

Dadas las deficiencias de aplicacion, se ha tornado, a nivel interna-
cional, la iniciativa de revisar la Convencion de 1954 y, a fin de aprobar
las enmiendas de la Convencion, de convocar, el ano 1999, en La Haya,
una conferencia diplomatica. Esta encajaria muy bien en la serie de ac-
tividades previstas para conmemorar el centenario de la Primera Confe-
rencia de la Paz de La Haya (1899), pero es imposible prever con certeza
si se llevara a cabo. Aunque se modifique el regimen de la Convencion
de La Haya de 1954, vale la pena examinarla detenidamente, asi como
hacerla comprender mejor y difundirla.

Jiff Toman comenta la Convencion articulo por articulo, lo que nadie
habia hecho desde que se aprobo el tratado y su obra es, por consiguiente,
una valiosa contribution para la comprension y la interpretation del
derecho humanitario, y no inutilmente se tradujo al ingles y se publico,
en 1996, la version original francesa de 1994. Otros comentarios relativos
al derecho humanitario, como los comentarios del CICR a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y a sus dos Protocolos adicionales son una
base de trabajo ampliamente utilizada y el punto de partida para quienes
tratan de interpretar dichos instrumentos. Sin duda alguna, el comentario
de Toman llegara a ocupar el mismo lugar con respecto a las normas
internacionales sobre la proteccion de los bienes culturales en tiempo de
guerra.

En la primera parte del libro, Toman resena el desarrollo historico del
derecho internacional con respecto a la proteccion de los bienes culturales,
la conferencia intergubernamental sobre la proteccion de los bienes cul-

610



BlBLIOGRAFIA

turales en caso de conflict© armado (celebrada en La Haya, del 21 de abril
al 14 de mayo de 1954) y los diversos acontecimientos que han tenido
lugar desde la aprobacion de la Convencion de 1954.

En la segunda parte, comenta diferentes disposiciones de la Conven-
cion, incluidas las relativas a su aplicacion. El comentario de cada dis-
position incluye el texto de la misma, referencias a las correspondientes
partes de las actas de la conferencia diplomatica, una bibliografia relacio-
nada con las cuestiones juridicas examinadas, una resena historica y de
los trabajos preparatorios, cuando procede, y un comentario general de
cada parrafo.

Pero, como lo indica el subtitulo1 de la obra, esta no se limita a la
Convencion de 1954, pues contiene tambien un comentario al Protocolo
para la proteccion de los bienes culturales en caso de conflicto armado,
que versa sobre la exportation de bienes culturales de un territorio ocu-
pado y sobre el deposito por un Estado Parte de bienes culturales que
pueden correr peligro en el territorio de otro Estado Parte; una description,
basada en las actas, de las resoluciones aprobadas por la Conferencia de
1954; y un comentario de las disposiciones pertinentes de la Convencion
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la impor-
tation y la transferencia de propiedad ilicitas de bienes culturales (Paris,
14 de noviembre de 1970), de la Convencion para la proteccion del
patrimonio mundial cultural y natural (Paris, 16 de noviembre de 1972)
y de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Gracias a los once anexos —en los que figuran los documentos perti-
nentes—, la selection bibliografica y el indice que completan el libra, quien
busque explicaciones del derecho sobre la proteccion de los bienes culturales
en tiempo de guerra encontrara en el la information necesaria. Por ser un
comentario, es mas un manual de referencia que una obra de lectura.

El libro de Emmanuelle Stavraki, en cambio, puede leerse de principio
a fin. Es la version publicada de una tesis doctoral que la autora defendio,
el ano 1988, en la Universidad de Paris y solo concierne a la Convencion
de La Haya de 1954. Dado el nuevo interes en la materia, no sorprende
que su publication haya tenido lugar solo en 1996. El valor del libro de
Stavraki es que no solo se determina el regimen juridico para la proteccion
de los bienes culturales —incluida la proteccion de su transporte, del

1 «Commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict and its Protocolo, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other
instruments of international law concerning such protection))
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personal encargado de su protection y de su emblema— sino que tambien
se examina con la debida atenci6n, de modo claro y sistematico, el regimen
juridico para la aplicacion de la Convencion, ya que el desafio que hoy
se nos plantea con respecto a casi todo, si no a todo, el derecho huma-
nitario, es la aplicacion efectiva del derecho en este ambito (en contra-
position con la creation de nuevas normas de derecho). Stavraki senala
que, aunque se pueden hacer mejoras, la Convencion de La Haya de 1954
contiene, de hecho, varios mecanismos de aplicacion, y los examina uno
por uno: supervision a nivel internacional, represion de las infracciones,
prevention (incluido el establecimiento de comites consultivos, difusion,
traduccion, information, reuniones de Estados Partes y suscripcion de
acuerdos especiales).

Teniendo todo esto en cuenta, el comentario de Toman y la tesis de
Stavraki son publicaciones complementarias. Las dos merecen ocupar un
lugar en las bibliotecas juridicas y en cada compilation de derecho inter-
nacional humanitario.

Pour ultimo, la recopilacion de documentos de Jean Konopska con-
cierne a la proteccion de los bienes culturales en tiempos tanto de guerra
como de paz. El hecho de que incluya no menos de 22 Convenios, pone
de relieve no solo el renovado interes por lo que se refiere a los bienes
culturales en general, sino tambien la amplitud del derecho internacional
en este Ambito.

Jean-Marie Henckaerts
Division Juridica del CICR

Matthias Pape, Humanitdre Intervention: Zur Bedeutung der Mensch-
enrechte in den Vereinten Nationen (Intervencion Humanitaria: De-
rechos humanos segun el concepto de las Naciones Unidas), Nomos,
Baden-Baden, 1997, 350 pp.1

En este libro se trata principalmente el tema de la legalidad y del grado
de eficacia en casos de intervencion militar de las Naciones Unidas por

1 Traduccion de las citas por el CICR.
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