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LA REVISTA EN 1993

En los seis numeros del ano 1993, la Revista abordara, entre otros,
los siguientes temas:

• Derechos humanos y derecho humanitario.

• Contribution del Movimiento International de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja al respeto de los derechos humanos.

• La action del CICR ante las situaciones de violencia interna.

• Normas internacionales relativas a la violencia interna: resumen
de los progresos recientes.

• Protection debida a las vi'tiimas de la guerra.

• Problematic^ de las minas antipersonal (aspectos juridicos,
tacticos, tecnicos y medicos).

• Aplicacion del derecho international humanitario (personal califi-
cado, asesores juridicos, etc.).

• Aplicabilidad del derecho humanitario a las fuerzas de paz de la
ONU.

• Protection debida a los prisioneros de guerra contra los insultos y
la curiosidad publica.

• Antecedentes historicos de la gestion humanitaria.

• 1252 aniversario de la Declaration de San Petersburgo.

• Normas de La Haya de 1923 relativas a la guerra aerea.
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EL PREMIO PAUL REUTER

El Fondo Paul Reuter fue instituido el ano 1983, gracias a un dona-
tivo hecho al CICR por Paul Reuter, ex profesor honorario de la Univer-
sidad de Pan's y miembro del Institute de Derecho Intemacional. Las
ventas de este Fondo se destinan, por una parte, a fomentar una obra o
un proyecto en el ambito del derecho intemacional humanitario y de su
difusion y, por otra, a financiar el Premio Paul Reuter.

La finalidad de este premio, dotado con 2.000 francos suizos, es
galardonar una obra que destaque en el ambito del derecho intemacional
humanitario. Hasta ahora, se ha otorgado tres veces: la primera, en 1985,
al sehor Mohamed El Kouhene, doctor en derecho, por su tesis sobre
«Las garantias fundamentals de la persona en el derecho humanitario y
los derechos humanos», la segunda, en 1988, a la sehora Heather
A. Wilson, tambien doctora en derecho, por su tesis titulada «E1 derecho
intemacional y el uso de la fuerza por los movimientos de liberation
nacional». La tercera vez, en 1991, fueron galardonados, excepcional-
mente, dos candidatos: el sehor Edward K. Kwakwa, doctor en derecho,
por su tesis titulada «Tendencias en el derecho intemacional aplicable en
los conflictos armados: reflexion acerca de los ambitos de aplicacion
material y personal* y el sehor Alejandro Valencia Villa, abogado, por su
obra «La humanizacion de la guerra: la aplicacion del derecho intema-
cional humanitario al conflicto armado en Colombia*. El premio se atri-
buira por cuarta vez en 1994. Segun el reglamento del premio, deberan
cumplirse las siguientes condiciones:

1. La obra debe promover la difusion y la comprension del derecho
intemacional humanitario.

2. Debe tratarse de una obra inedita o que se haya publicado en 1992 6
1993.

3. Los autores de una obra que reiina estas condiciones podran presentar
su candidatura al senor Paolo Bernasconi, presidente de la Comision
del Fondo CICR (19, Avenue de la Paix, CH-1202 Ginebra), lo antes
posible, a mas tardar el 75 de noviembre de 1993.

4. El expediente de la candidatura (en espanol, frances o ingles) debera
contener:

— una breve resena biografica del candidato;

— la lista de sus publicaciones;

— el texto fntegro de la obra que se somete a la Comision, en tres
ejemplares.
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