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sangre humana y de productos sanguineos con el fin de asistir y asesorar
a las organizaciones de la salud en la planificacion y ejecucion de sus
actividades como consecuencia de las resoluciones anteriormente men-
cionadas. Se enviaron invitaciones a los expertos de los siguientes paises:
Repiiblica Federal de Alemania, Argelia, Australia, Belgica, Canada,
Ecuador, Estados Unidos de America, Finlandia, Francia, Hungria,
Japon, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tanzania
y al Consejo de Europa y a la SITS. Observadores, enviados por empresas
farmaceuticas, asistieron a las reuniones que se celebraron en Berna,
gracias a la generosa hospitalidad de la Cruz Roja Suiza y de su Labora-
torio Central de Transfusion de Sangre.

Antes de la reunion se procedio a consultar a un reducido grupo
de trabajo en la sede de la OMS en Ginebra para estudiar las posibili-
dades de establecer normas de buenas practicas de fabrication.

INSTTTUTO HENRY-DUNANT

Con el titulo Guerilla et droit humanitaire, el Instituto Henry-Dunant
publicara proximamente, en frances y en su « Coleccion cientifica»,
una obra de mas de 500 paginas, que propone en suscripcion hasta el
30 de abril de 1976 *. El autor de este libro es el sefior Michel Veuthey,
que colabora en la obra del CICR, y lo prologa el serlor J. Pictet, vice-
presidente del CICR, profesor adjunto en la Universidad de Ginebra y
director del Instituto Henry-Dunant.

He aqui el titulo de los capitulos: Derecho humanitario — Guerrilla
— Inadaptacion del derecho humanitario — Aplicacion del derecho
humanitario — Metodos y medios de combate — Heridos — Prisioneros
— Personas civiles — 6rganos y factores de aplicacion — Conclusiones.

Por lo que atafie a los temas principals, el editor dice:
Guerrilla y derecho humanitario, una doble apuesta en cuatro pala-

bras: ipomo puede subsistir el derecho en la guerra y humanidad en la

1 Precio de suscripcion: 47 francos suizos. A partir del 1 de mayo, precio de venta
en librerias: 69 francos suizos. Podran cursarse los pedidos al Instituto Henry-Dunant,
114, rue de Lausanne, 1202 Ginebra.
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guerrilla? Sin descuidar los aspectosjuridicos de la aplicacion de las reglas
humanitarias en la guerrilla, el autor plantea concreta y objetivamente,
apoyandose en documentos, los problemas esenciales: metodos y medios
de combate, suerte que corren las personas civiles, los prisioneros, los
heridos y los enfermos. asi como los diversos organos y factores de
aplicacion del derecho humanitario.

El autor, que desde 1967 participa en los trabajos de reafirmacion y
de desarrollo del derecho humanitario, se fundamenta no solo en docu-
mentation publicada, sino tambien en numerosos contactos por el
mantenidos, con guerrilleros y con sus adversarios, como delegado del
Comite Internacional de la Cruz Roja, o a titulo personal, en Africa, en
America, en Asia y en Europa.

Con la evolution contemporanea de guerras de resistencia, luchas
de liberation, enfrentamientos revolucionarios, saber si el derecho
humanitario puede triunfar sobre el terrorismo, las represalias y la
tortura, contener los excesos de una y otra parte, impedir la escalada de
la violencia y abrir el camino de la paz, es la cuestion planteada en esta
obra y que esta en lo mas vivo de la mas viva actualidad.
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