
NUEVAS PUBLICACIONES

• Derecho internacional relativo a la conduction de las hostili-
dades

Esta obra es una coleccion de tratados de derecho por el que se rige la
conduction de las hostilidades.

La recopilacion de leyes, a menudo llamada «derecho de La Haya», es
particularmente importante para paliar los efectos del conflicto armado, ya que
reglamenta y limita los metodos y medios de hacer la guerra utilizados por las
partes en conflicto. Este derecho se ha ido desarrollando con el paso de los
siglos y con las costumbres de los Estados; ademas de este derecho consuetu-
dinario, se han suscrito varios tratados; algunos de ellos, como por ejemplo el
Reglamento de La Haya de 1899, revisado el afio 1907, codificaron gran parte
del derecho consuetudinario existente, mientras que otros, como el de la
Declaration de San Petersburgo de 1868 y el Protocolo de Ginebra de 1925,
que prohibe la utilization de gases asfixiantes, codificaron y reglamentaron
algunos sectores especfficos.

Aunque no figuran en esta obra, pues estan publicados separadamente,
cabe destacar que los Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de
Ginebra de 1949 son una contribution importante al derecho sobre la conduc-
tion de las hostilidades, puesto que reafirman, en particular, el principio del
derecho consuetudinario —hasta entonces no consignado en forma de
tratado—, en el cual se afirma que la poblacion civil no debe ser atacada.

Todos los tratados por los que se rige la conducci6n de las hostilidades,
asi como el derecho consuetudinario internacional que obliga a todos los
Estados, se basan en dos principios fundamentales relacionados entre si: el de
necesidad militar y el de humanidad que, juntos, significan que solo estan
permitidas las acciones necesarias para derrotar al bando contrario, mientras
que estan prohibidas las que causan sufrimientos o perdidas innecesarios.
Como se observara en la coleccion de tratados en esta obra, los ambitos mas
importantes que se reglamentan con esta finalidad son la election de los obje-
tivos y el uso de las armas.

El volumen contiene sucesivamente los textos de tratados, convenios y
reglamentos relativos a los conflictos en tierra, mar y aire, a la neutralidad y a
las armas.

Publicado por el CICR en 1990, 205 pp. (en espanol, ingles y frances).
Precio: 15 francos suizos.
Esta obra puede solicitarse al CICR (COM/EDOC).
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• Principales nociones e institutes del derecho internacional
humanitario como sistema internacional de proteccion de la
persona humana

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San Jose (Costa
Rica) y el CICR acaban de publicar este manual de 102 paginas para uso de
los docentes de lengua espanola que imparten cursos sobre los derechos de la
persona humana. La iniciativa de esta obra corresponde al Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos, que organiza periodicamente cursos interdiscipli-
narios sobre los derechos humanos y el derecho humanitario, en los que cola-
bora el CICR desde 1983.

El contenido de este manual, fruto de la pluma de Christophe Swinarski,
delegado zonal del CICR para Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y
Uruguay, cubre sucesivamente los temas siguientes: origen, definition y desa-
rrollo del derecho internacional humanitario; contenido del derecho interna-
cional humanitario («Derecho de La Haya», «Derecho de Ginebra»); ambito
de aplicabilidad del DIH; aplicacion del DIH; mandato y funciones del CICR;
derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos
humanos.

ACABA DE PUBLICARSE

• Humanidad — Noticias de la Oficina de Promocion Interna-
cional

Humanidad es el boletin mensual de la Oficina de Promocion Internacional,
editado por sus codirectores, senores Maurice Graber y George Reid. Recor-
demos que la Oficina de Promocion Internacional, instituida por el CICR y la
Liga, en junio de 1990, tiene a su cargo la organization de la Campana
Mundial para la Proteccion de las Victimas de la Guerra, la realization —en
colaboracion con la Cruz Roja Espanola— del programa del Movimiento rela-
tivo a la Exposition Universal de Sevilla en 1992, la busqueda de patrocina-
dores y las actividades promocionales necesarias para el exito de esos dos
programas.

El n- 1 de este boletin, publicado en espanol, ingles y frances, contiene
informaciones sobre la evolucion del plan de accion de la Campana Mundial
para la Proteccion de las Victimas de la Guerra (vease sobre el tema la RICR
n? 98, de marzo-abril de 1990, p. 150, y n? 99, de mayo-junio de 1990,
p. 303), asi como sobre los preparativos y las actividades de varias Socie-
dades Nacionales. Se incluye asimismo una primera lista de los coordinadores
de las Sociedades Nacionales, encargados de organizar la Campana a nivel
nacional. El lector encontrara tambien noticias acerca del pabellon de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de la EXPO'92 en Sevilla.
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La Oficina de Promotion International proporcionara periodicamente a las
Sociedades Nacionales material promocional, fotografias y articulos destinados
a las publicaciones de las Sociedades Nacionales, carteles, insignias, camisetas
y otros articulos.

PROXIMA PUBLICACION

• Los nirios en la guerra

El Museo International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja prepara
actualmente una exposition sobre el tema: «Los ninos en la guerra». Reali-
zada con el apoyo del UNICEF, la exposition sera inaugurada el 11 de
septiembre de 1990. Para su fundacion, en 1988, el Museo habia reunido una
coleccion de unas 10.000 fotografias procedentes de ma's de 60 paises, muchas
de las cuales ilustran las diferentes situaciones que viven los ninos en periodo
de guerra. Ese material se ha completado con documentos relativos a los
conflictos modernos y el Museo puede ahora presentar 105 documentos sobre
el tema «Los nirios en la guerra» de 1900 a nuestros dias.

Paralelamente a la organization de dicha exposition, se esta preparando
un libro titulado «L'enfant dans la guerre», gracias a una contribution espe-
cial del CICR.

La selection de documentos fotograficos para la exposition constituira la
primera parte de la obra. En una segunda parte, figuraran los textos mas
importantes que la comunidad international ha adoptado con relation al nino
desde 1900 hasta nuestros dias. En la tercera, se presentaran algunos comenta-
rios juridicos y se mencionaran algunas posiciones del Movimiento Interna-
tional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acerca de los ninos en la
guerra durante el decenio de 1980-1990. Esos textos se refieren particular-
mente a las cuestiones de la edad de los ninos combatientes, la participation
de los ninos en las hostilidades y su necesaria proteccidn juridica en el marco
de los conflictos modernos. Por ultimo, en la cuarta parte figuraran algunos
comentarios suscitados por los acontecimientos mas destacados en la historia
de la protection del nino durante el siglo XX.

La publication de ese libro —de unas 140 paginas, ilustrado— esta
prevista para la «Reunion Mundial en la Cumbre en pro de la Infancia», que
tendra lugar los dias 29 y 30 de septiembre en la sede de las Naciones
Unidas.

La Revista publicara, en uno de sus proximos niimeros, una resena sobre
la exposition y la obra dedicadas a «Los nirios en la guerra».
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