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PRIMERA TRADUCClON EN HtJNGARO DE
RECUERDO DE SOLFERINO

Para conmemorar el CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant,
la Cruz Roja Hiingara tuvo la feliz iniciativa de hacer traducir, y editar en
un cartapacio ilustrado de 46 paginas, pasajes del libro de Dunant
Recuerdo de Solferino.

Esta es, pues, la primera traduccion, parcial, de esa obra en idioma
hiingaro, hecha segun la edition abreviada, que publico la Cruz Roja
Suiza en 1964. Tras el texto de Dunant, hay una corta biograffa del
fundador de la Cruz Roja.

Felicitamos aqui a la Cruz Roja Hiingara por su inteligente manera de
evocar el recuerdo de Henry Dunant.

LOS PROTOCOLOS ADICIONALES EN LENGUA COREANA

El Instituto de Derecho Internacional, en Seul, fundado hace unos afios
por la Cruz Roja de la Republica de Corea, acaba de traducir los Proto-
colos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. El correspondiente
volumen, de 268 paginas, contiene el texto oficial en ingles de los Proto-
colos y la version coreana. Publicado en marzo de 1978, ha sido distribuido
por la Sociedad nacional en los ministerios, las universidades y entre los
especialistas en derecho internacional; sera, sin duda, muy litil, a quienes
no lean con facilidad una lengua occidental.

He ahi una hermosa labor de la Cruz Roja de la Republica de Corea
para la difusion del derecho internacional humanitario, por la que merece
felicitaciones.

Los Protocolos adicionales en arabe

Acaba de publicarse la edition en arabe de los Protocolos adicionales,
preparada por el CICR, en un volumen de 136 paginas con el texto de los
Protocolos en la version arabe redactada por la Conferencia Diplomatica.

Como las demas publicaciones del CICR en arabe, ejemplares de los
Protocolos estan a la venta en la sede del CICR, Ginebra.
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