
LIBROS RECIBIDOS

En esta section se resenan obras de reciente publication que, por su tema,
nos parecen dignas de poner en conocimiento de los lectores de la Revista y
de los investigadores. Esos libros, disponibles en la biblioteca del CICR,
podran ser objeto de recensiones en nuestros pmximos numeros.

• Bennett, Angela: Les debuts mouvementes de la Croix-Rouge, Favre,
Lausana, 1989, 222 p. (enfrances).

Sobre los origenes de la Cruz Roja, Henry Dunant y Gustave
Moynier.

• Boiton-Malherbe, Sylvie: La protection des journalistes en mission peri-
lleuse dans les zones de conflit arme, prologo de Jean Pictet; prefacio de
Mario Bettati, Bruylant, Universidad de Bruselas, Bruselas, 1989. XXV, 404
pp.: ilust.; cuad., fac-sim. (Coleccion de derecho international; 23) (en
frances).

Estudio juridico de la protection de los periodistas en mision
peligrosa, basada en numerosos casos concretos.

• Brown, Pam, Henry Dunant: the founder of the Red Cross — His
compassion has saved millions, Exley, Watford, 1988, 64 pp.: ilust. (People
who have helped the world) — Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge,
sa compassion a sauve des millions de vies; trad. Thierry Baud; adapt, fran-
cesa Roger Durand, Exley Watford. Liga, Ginebra 1989, 64 pp.: ilust. (Us ont
servi Fhumanite) — Henry Dunant fundador de la Cruz Roja: su compasion
ha salvado millones de vidas — Pam Brown; trad. Maria Eugenia Kyburz,
Ana Wilhelmin, Exley Watford, Liga, Ginebra 1989, 64 pp.: ilust. (Benefac-
tores de la humanidad).

Biografia de Henry Dunant y reseha historica de las grandes
etapas del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, ilustradas con numerosas fotos y reproducciones.
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• Chowdhury, Subrata Roy: Rule of law in a state of emergency: the
Paris minimum standards of human rights norms in a state of emergency,
Pinter, Londres, 1989, 290 pp. (en ingles).

Estudio de los problemas juridicos relacionados con el estado de
emergencia — Poderes de emergencia y proteccion del indi-
viduo.

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

Estudio de la evolucion de las guerras modernas. Andlisis deta-
llado de desarrollos esenciales, como la limitacion del arma-
mento y el trato humano debido a los individuos. Se presta espe-
cial atencion a la situacion de los movimientos de liberacidn y a
la de la guerrilla en los conflictos modernos.

• Favez, Jean-Claude, Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte Reich
— War der Holocaust aufzuhalten?, editorial Neue Ziircher Zeitung, Zurich,
1989, 592 p.

Edicion en alemdn de la obra: Mission impossible? Le CICR et
les camps de concentration nazis, Payot, Ginebra, 1988, 430 p.
(Vease resefia en RICR, num. 94, julio-agosto de 1989, pp. 397-
420).

• Foster, Neuring B., Daughter of Destiny: the biography of Clara Barton,
Carlton Press, Nueva York, 1989, 138 pp. (en ingles).

Biografla de la fundadora de la Cruz Roja Norteamericana.

• Rising from the Ashes — Development Strategies in times of Disaster
(Mary B. Anderson y Peter J. Woodrow, codirectores), International
Relief/Development Project, Graduate School of Education, Universidad de
Harvard; Westview Press, Boulder of San Francisco, Unesco, Paris, 1989 (en
ingles).

Lineas directrices para elaborar programas de socorro en caso
de desastres naturales o causados por el hombre.

• Geschichte und Geschichten: 125 Jahre Deutsches Rotes Kreuz, Kreis-
verband Kiel e.V., editado por la Cruz Roja Alemana, Section comarcal Kiel
e.V.— Deutsches Rotes Kreuz Kiel, 1989, 274 pp.: ilust. (en alemdn).

Obra conmemorativa editada con motivo del 125- aniversario de
la Cruz Roja Alemana (Seccion comarcal Kiel).
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• Hill John Richard, Rear-Admiral, Arms Control at Sea, Routledge,
Londres (etc.), 1989, 299 pp. (en ingles).

Historia de las medidas de control maritimo desde la I Guerra
Mundial y examen de los objetivos de la potencia maritima y de
los conceptos de desarme, de zonas neutralizadas, de la limita-
tion de los armamentos convencionales en el mar y de las
estructuras de las fuerzas navales.

• Human rights and the media, Asbj0rn Eide y Sigrun Skogly directores,
Norwegian Institute of Human Rights, Oslo, 1988, 143 pp. (en ingles).

Serie de contribuciones sobre los diversos aspectos de las rela-
ciones entre los medios de comunicacion y los derechos
humanos.

• «I have done my duty»: Florence Nightingale in the Crimean war:
1854-56, red. Sue M. Goldie, Manchester University Press, Manchester, 1987,
326 pp.: ilust.

Selection de la correspondencia entre Florence Nightingale y las
autoridades oficiales, su familia y sus amigos, durante la guerra
de Crimea (1854, 1855,1856).

• Im Dienst an der Gemeinschaft — Festschrift fiir Dietrich Schindler
zum 65. Geburtstag, (publication de Walter Haller, Alfred Kolz, Georg
Miiller y Daniel Thiirer), editorial Helbing y Lichtenhahn, Basilea/Francfort
del Meno, 1989, 800 pp. (en alemdn). Vease resefia, p. 171.

Misceldnea en honor del profesor Schindler con motivo de su 65q

aniversario: contribuciones sobre diversos aspectos de los
derechos humanos, de los conflictos armados, del derecho de la
neutralidad, etc.

• Louyot, Alain, Gosses de guerre, R. Laffont, Paris, 1989, 245 pp. (en
frances).

Un informe de la ONU senala que hay, probablemente, unos
200.000 nihos (de 12 a 15 ahos) combatientes: de Teheran a
Beirut, de Nicaragua a Eritrea, del maquis angoleno o mozambi-
queno a los desiertos chadianos, pasando por Afganistdn,
Irlanda o Sri Lanka, ninos-soldados son adoctrinados y condu-
cidos a la matanza por adultos.

• MacCoubrey, Hilaire, International Humanitarian Law — The regulation
of Armed Conflicts, Gower Publishing Group, Dartmouth, 228 pp. (en ingles).
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Se analizan en esta obra diferentes aspectos del derecho humani-
tario con miras a la difusion, especialmente en los circulos
academicos.

• Malekian, Farhad, International criminal responsibility of states: a study
on the evolution of state responsibility with particular emphasis on the
concept of crime and criminal responsibility, Estocolmo: (s.n.), 1985, 234 pp.
(en ingles).

Evolution del concepto de la responsabilidad del estado en el
derecho internacional, la responsabilidad internacional criminal,
el concepto de jurisdiction criminal internacional, etc.

• Mencer, Gehza, Nove mezindrodni humanitdrni prdvo: vybrane problemy,
Academia, Praga, 1983, 216 pp. (en checo).

Contribution al estudio de ciertas cuestiones referentes a la
nueva codification del derecho internacional humanitario.

• Le Monde diplomatique, La Paix des Grands, I'espoir des pauvres,
Desarmement, developpement et survie de l'humanite; Le Monde diploma-
tique, La decouverte, Le Monde, Paris, 1989, 256 pp. (en frances).

Estudio colectivo del precio de la carrera de armamentos, de sus
consecuencias para nuestras sociedades y para el Tercer Mundo,
andlisis de la reanudacion del didlogo Norte-Sur y definition de
una solidaridad planetaria.

• Multilingual dictionary of disaster medicine and international relief
(ingles, frances, espanol y arabe) por S.W.A. Gunn, Kluwer, Dordrecht (etc.),
1990, 188 pp.

Diccionario multilingiie (ingles, frances, espanol y drabe) de
terminos y expresiones relativos a la medicina de catdstrofes y a
la asistencia internacional.

• Payne, Samuel Burton (Jr.), The conduct of war: an introduction to
modern warfare, Basil Blackwell, Oxford (etc.), 1989, 309 pp. (en ingles).

Estudio de los diversos aspectos politicos, militares y tecnicos de la
guerra contempordnea. Guerra nuclear, guerrilla y terrorismo.

• Rowe, Peter, Defence, the legal implications— Military Law and the Law
of war, Brassey's Defence Publishers, Londres, 1987, 447 pp. (en ingles).

Position juridica de las fuerzas armadas en el Reino Unido
Metodos y medios de guerra — Estudio de casos.
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