
resenas, escritas por varios expertos, acerca de las publicaciones recientes mas
importantes en el dmbito del DIH.

Tanto los integrantes del Movimiento como quienes no pertenecen al mismo
encontraran litil esta obra. En varios de los articulos se pone de relieve la
importancia de la difusion del DIH; el texto en si es una herramienta util para
ello. De hecho, puede tomarse como modelo, para temas especiales de otras
publicaciones, contribuyendo asi a presentar el DIH y el Movimiento de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a diferentes publicos especializados en
distintas partes del mundo.

Michael A. Meyer

LIBROS RECIBIDOS

En esta section se mencionan las obras recien publicadas que por su tematica
nos parecen dignas de atencion por parte de los lectores de la Revista y de los
investigadores. Estos libros, disponibles en la biblioteca del CICR, podrin ser
objeto de resenas en nuestros proximos mimeros.

• Bailey, Sidney D., War and Conscience in the Nuclear Age, The Macmillan
Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 1987, XVIII, 210 pp. Indice
(en ingles).

En este libro se estudian las fuentes del derecho internacional humanitario
en la moral cristiana v en el derecho internacional y se analizan los medios para
aplicarlo en las actuates circunstancias: el Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, el sistema de los derechos humanos de las Naciones Unidas,
el control del armamento y el desarme.

• Detter de Lupis, Ingrid, The law of war, Cambridge University Press, 1987,
XX, 411 pp. (en ingles).

Estudio sobre el derecho de la guerra, a la luz de los cambios contempordneos.
Se analizan detalladamente temas tales como el trato humanitario debido a los
individuos en situaciones conflictivas y la posicion de los movimientos de libera-
cidn y de guerrilleros.

• Rodley, Nigel S., The Treatment of Prisoners under International Law,
Oxford University Press, 1987, XXII, 374 pp. (en ingles) (vease resena en p. 322).

• Servais, Olivier, Le medecin militaire et les Conventions de Geneve, Comit6
Internacional de Medicina y de Farmacia Militares, Lieja, 1987, VI, 130 pp.
Indice (en francis; proximamente, se publicard en ingles).
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La finalidad de esta obra esencialmente prdctica es ofrecer al medico militar
en campaha el contenido de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos
adicionales en forma condensada. Las disposiciones mas importantes para los
funcionarios de los servicios sanitarios militares se reproducen completas si tienen
interes para la doble mision que desempenan en tiempo deguerra: la conduction
de las formaciones sanitarias y la atencion a los heridos y a los enfermos. Los
articulos que solo presentan un interes menor para los medicos militares son
objeto de un resumen o de un breve comentario.

• Essais sur le concept de «Droit de vivre» en memoire de Yugindra Kushalani.
Daniel Premont (redactor general), Mary Tom (revisora), Paul Maxenzet
(coordinador), Asociacion de consultantes internacionales en derechos huma-
nos, Bruylant, Bruselas, 1988, 324 pp. (bilingiie ingleslfrances).

Eminentes especialistas del mundo entero estudian el concepto de «derecho
a la vida», tal como lo desarrollo el jurista indio Yugindra Kushalani, (fallecido
muy joven), segiin unaperspectiva evolutiva favorable a la garantia de conditio-
nes de vida mas satisfactorias para la poblacion mundial.

• From disaster relief to development, por Gunnar Hagman (editor), Adela
de Allwood, Peter Cutler, Elizabeth Kassaye, Linnie Kessely, Gafour A.
Kourmaev y Boris I. Tolstopiatov, Estudios de Desarrollo nQ 1, 1988, Instituto
Henry Dunant, Ginebra, 1988, 186 pp. (en ingles —proximamente se publicara
en espanol, frances y drabe). Ejemplares disponibles en el Instituto Henry
Dunant (10 fr.s. cada ejemplar).

Las catdstrofes pueden brindar oportunidades de desarrollo, tal es la conclu-
sion de esta obra en la que se presentan las opiniones de siete autores acerca de
como la intervention del Movimiento en casos de catdstrofe puede ayudar a
desarrollarse tanto a las victimas como a las Sociedades Rationales de los paises
afectados. Los autores —algunos miembros de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja— se inspiran en catdstrofes ocurridas en Africa, Europa o America Latina.

• Vichniac, Isabelle, Croix-Rouge — Les strateges de la bonne conscience,
Alain Moreau, Paris, 1988 (Coleccion «Enquete»), 270 pp. (en frances).

El autor, periodista del diario «Le Monde» desde 1954 ante las organizations
internacionales en Ginebra, se interroga sobre la Cruz Roja, y en particular sobre
el CICR: I Como funciona, quien lo dirige y como ? i Que poderes discrecionales
dene ? i Quienes son esos delegados sobre el terreno ? i Como trabajan ? Un libra
rico en andlisis y plagado de anecdotas llenas de vida.
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