
EN LAS REVISTAS

• En el niimero de mayo-agosto de 1988 de Cruz Roja — Media Luna
Roja, revista de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, publicada en estrecha colaboracion con el CICR y las Sociedades Nacio-
nales, figura un reportaje sobre los territorios ocupados. Interesard al lector
una serie de reportajes sobre la acci6n del CICR desde 1967, y mas particular-
mente desde la «intifada», el levantamiento mis conocido con el nombre de
«guerra de las piedras». Asimismo, se presenta, en ese numero, un amplio
panorama de las actividades organizadas en numerosas Sociedades Nacionales
con motivo del 8 de mayo, Dfa Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, que ha adquirido particular importancia por la conmemoracion, en 1988,
del 125.° Aniversario del Movimiento. Cabe tambien mencionar un notable
reportaje sobre la action social de la Media Luna Roja Argelina y la activa
participaci6n de sus voluntaries.

• En la Revue de droit penal militaire et de droit de la guerre (XXVI-4-
1987) (Revista de derecho penal militar y de derecho de la guerra) se puede
leer una serie de ponencias acerca de «Las mujeres en las fuerzas armadas»,
presentada al Comite de Historia del Derecho Penal Militar en el marco del X
Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar
y de Derecho de la Guerra (Garmisch-Partenkirchen, octubre de 1985), dedi-
cada al tema «Las fuerzas armadas en una sociedad en mutaci6n — algunos
problemas juridicos». Cabe destacar un interesante estudio del profesor Andr6
G. Busschere. «The humane treatment of women in times of armed conflict
— Equality and the law of humanity* (El trato humano debido a las mujeres
en tiempo de conflicto armado — Igualdad y ley de humanitarismo). El autor
examina, tras esbozar un cuadro historico del lugar de la mujer en la guerra,
la evoluci6n, en el derecho consuetudinario internacional y en el derecho de
la guerra, de la prohibition de la discrimination basada en el sexo.
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• Anunciamos el nacimiento de dos nuevas re vistas, «Noria Magazine*,
revista trimestral especializada en las tecnicas de prevenci6n, de socorro y de
asistencia humanitaria. En el primer numero (enero de 1988), se presenta una
serie de articulos: «Los medios de comunicacidn y las catastrofes»; el n.° 2
(abril de 1988) versa sobre los damnificados, los supervivientes, asi como sobre
la organizaci6n de los socorros en las grandes metropolis y el 125.° Aniversario
de la Cruz Roja (Noria Magazine, 15, rue du Louvre, 75001 Paris—en francos).

• IntemationalJoumal of Refugee Law, publicado por la Oxford Univer-
sity Press; su principal objetivo es estimular la busqueda y la reflexi6n sobre
el derecho de los refugiados. Ademis, proporciona informaci6n sobre los
tratados internacionales relativos al derecho de los refugiados, la prdctica de
los Estados, las actividades de las Naciones Unidas y de otras instituciones
concernidas. (IJRL, publicado cuatro veces al afio, Oxford University Press,
Walton Street, Oxford OX2 6DP, UK — en ingles, espanol y francos). La
Oxford University Press publica tambie'n, en asociacion con el Programa de
Estudios sobre los Refugiados, trazado por la Universidad de Oxford, The
Journal of Refugee Studies, cuya finalidad es f acilitar la investigaci6n acerca
de los problemas relativos a los refugiados, a las personas desplazadas y a las
migraciones forzadas (JRS, cuatro veces al afio, en inglds).
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