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Cuando, el ano 1977, se aprobaron los Protocolos adicionales,
el CICR decidio emprender una obra interpretativa de esos nuevos
tratados de derecho internacional humanitario, tal como lo habia
hecho comentando los Convenios de Ginebra, tras la aprobacion
de los mismos en 1949.

Para realizar esta tarea, invito al senor Jean Pictet, su actual
vicepresidente de honor, y a un grupo de colaboradores juristas. En
visperas de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
fruto de esos trabajos es el «Comentario de los Protocolos adicio-
nales », publicado el 6 de octubre de 1986. Esta obra reune, en un
solo volumen, el comentario del Protocolo I, del Anexo I a ese
mismo Protocolo (Reglamento relativo a la identificacion) y del
Protocolo II, asi como varios textos adicionales, entre ellos una
bibliografia y un indice.

Como guardian del derecho humanitario, el CICR esta conven-
cido de que el Comentario de los Protocolos sera de utilidad para
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los encargados de aplicar los Protocolos o de darlos a conocer. El
derecho es solo letra muerta, si no se conoce y no se aplica; por
ell.o, el CICR considera que esta publication es, ante todo, un
medio para poder prestar una mejor proteccion a las victimas de los
conflictos armados.

De la version inglesa del Comentario se encarga el CICR; se
publicara el primer semestre de 1987.

Los pedidos de las dos versiones del Comentario podran ha-
cerse, hasta el 30 de junio de 1987, a Martinus Nijhoff Publishers
(vease direction en el prospecto adjunto).

La Revista publicara, en breve, una resena acerca de esta
obra.

Reconocimiento de la Sociedad
de la Cruz Roja de Guinea-Bissau

Ginebra, 8 de septiembre de 1986

CIRCULAR NUM. 538

A los Comites Centrales de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

SENORAS Y SENORES:

Tenemos el honor de comunicarles el reconocimiento oficial de
la Sociedad de la Cruz Roja de Guinea-Bissau por el Comite
Internacional de la Cruz Roja. Con este reconocimiento, que surte
efecto a partir del 27 de agosto de 1986, asciende a 138 el numero
de Sociedades Nacionales miembros de la Cruz Roja Internacio-
nal.

Fundada el 2 de diciembre de 1977, la Sociedad solicito oficial-
mente, el 12 de noviembre de 1984, su reconocimiento por el
Comite Internacional de la Cruz Roja. Para apoyar su solicitud
presento varios documentos, entre los cuales figura el texto de sus
Estatutos asi como un ejemplar del decreto gubernamental
n° 26/83 del 3 de octubre de 1983, por el que se certifica que la
Cruz Roja de Guinea-Bissau ha sido reconocida por el Gobierno
como sociedad de socorro voluntario, auxiliar de los poderes piibli-
cos, particularmente en el sentido del I Convenio de Ginebra de
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