
Acaba de publicarse

REPERTORIO DE LA EN SEN ANZA DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO EN CENTROS

DE ENSENANZA SUPERIOR

(Edit.: Senoras Danuta Zys, Christine Seydoux, Inge Bracke), Instituto
Henry Dunant, Ginebra, 1987,2 vol. (trilingue: ingles, franees, espanol.)

Contiene una primera lista de las Universidades e instituciones acade-
micas en las que ya se ensena o puede ensenarse el derecho internacional
humanitario.

Se compone de fichas informativas sobre cada una de las instituciones
mencionadas en las que se resefla la situacion actual y el desarrollo de la
ensenanza del DIH. En cada ficha se menciona, ademds, la asistencia
que la referida institucion espera recibir del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a nivel nacional y/o internacional.

La Revista tendrS ocasion de comentar este importante documento
en su proximo numero.
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La Revista Intemacional de la Cruz Roja es el organo oficial del Comite
Intemacional de la Cruz Roja. Cuando se publico por primera vez, el ano 1869,
se llamaba «Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses»,
y, posteriormente, «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».

Organo de reflexion, de opinion y de referencia acerca de la mision y de la
doctrina del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
la Revista Intemacional de la Cruz Roja es tambien una publication especializada
en derecho intemacional humanitario y en otros aspectos de la accion humanitaria.

Cronica de las actividades internacionales del Movimiento, que conserva me-
moria de los acontecimientos, la Revista International de la Cruz Roja mantiene
una corriente de information y es un vinculo entre los componentes del Movimiento.

La Revista Intemacional de la Cruz Roja se publica cada dos meses en
cuatro ediciones principales:

en frances: REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (desde octubre de
1869)

en ingles: INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (desde abril de 1961)
en espafiol: REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (desde enerode 1976)
en arabe:

(desde mayo-junio de 1988)

Ademas, se publica, desde enero de 1950, una separata en aleman con
extractos de los textos de las ediciones principales.

REDACCI6N: Jacques Meurant, doctor en ciencias polfticas, redactor jefe
DIRECCI6N: Revista Internacional de la Cruz Roja

17, avenue de la Paix
CH - 1202 - Ginebra, Suiza

SUSCRIPCIONES: un ano, 30 francos suizos; dos anos, 50 francos suizos; cada
numero, 5 francos suizos.

Cuenta de cheques postales: 12 - 1767-1 Ginebra
Cuenta bancaria: 129.986 Societe de Banque Suisse, Ginebra

El Comite Intemacional de la Cruz Roja (CICR) es, junto con la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 146 Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas, uno de los tres
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

Institution humanitaria independiente, el CICR es el organo fundador de la
Cruz Roja. Como intermediario neutral en caso de conflictos armados y de
tensiones, trata de garantizar, por propia iniciativa o fundandose en los Convenios
de Ginebra, protection y asistencia a las victimas de guerras internacionales y
civiles, de tensiones interiores y disturbios internos, contribuyendo asi a la paz
mundial.
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