
Editorial

Hace veinte anos, el 8 de junio de 1977, una Conferencia Diplomatica
especialmente convocada para reafirmar y desarrollar el derecho interna-
cional humanitario aplicable en los conflictos armados aprobo dos Pro-
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. Los dos nuevos
tratados adaptaron el derecho de La Haya de 1907 y los Convenios de
Ginebra de 1949 para la proteccion de las victimas de la guerra —como
respuesta a las lecciones de la II Guerra Mundial— a los retos que iba
a plantear la guerra en el ultimo cuarto del siglo XX. El principal objetivo
del proceso de redaction de estos tratados era suplir las deficiencias que
quedaron en 1949, es decir, reforzar las normas internacionales relativas
a la proteccion de la poblacion civil contra los efectos de operaciones
militares y otros actos de hostilidad.

Aunque la aprobacion por los Estados de los Protocolos de 1977,
mediante ratification o sucesion, y la incorporation paralela de sus dis-
posiciones a un consenso international acerca de lo que es aceptable o
no en la conduction de las operaciones militares son de por si un exito,
no hay motivos para congratularse. En situaciones de conflicto ha habido
y hay demasiadas violaciones graves contra el derecho internacional
humanitario, lo que nos recuerda con demasiada frecuencia que la capa-
cidad del derecho para influir en la conducta humana es limitada. Por esta
razon, la Revista se propone conmemorar este aniversario publicando una
serie de articulos que arrojen alguna luz sobre algunos aspectos del nuevo
derecho: a invitation de la Revista, varios expertos y juristas gubernamen-
tales que participaron en el proceso de codification de esta normativa en
los anos setenta comparten sus reflexiones veinte anos despues. El pre-
sidente del CICR hace, ademas, un importante llamamiento a los Gobier-
nos no solo para que acepten oficialmente los Protocolos, sino para que
observen tambien sus disposiciones.

En cuanto a la historia y la filosoffa del derecho internacional huma-
nitario, la Revista publica dos articulos que interesaran a los lectores: en
el primero de ellos, el sefior Sergio Moratiel Villa examina la contribution
de la escuela espanola de internacionalistas a la evolucion del derecho
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international humanitario y, en el otro, el senor Robert Kolb traza la
historia de las expresiones jus ad helium y jus in bello.

El 18 de septiembre de 1997, la Conferencia Diplomatica convocada
por el Gobierno noruego aprobo un nuevo tratado por el que se prohibe
el empleo de un arma cuyos efectos inaceptables para las personas civiles
estan probados: las minas terrestres antipersonal. Publicamos en este
numero de la Revista el texto de la Convencion.

La Revista
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