
ACABA DE PUBLICARSE

FOLLETOS DE DIVULGACION SOBRE LOS PRINCIPALES TEMAS
DE LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El Departamento de Comunicacion del CICR acaba de publicar una serie
de 7 folletos de difusion sobre los principales temas de la XXVI Conferencia
Internacional que tendra lugar en Budapest, en noviembre-diciembre proximo.
Los temas de dicha publicacion son los siguientes:

• Todo sobre la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja

• Derecho internacional humanitario y conflictos armados: su aplicacion
evitaria sufrimientos

• Limitar la locura destructora y los sufrimientos del ser humano — El
CICR y la problemdtica de las armas

• Por el derecho de 1907 se rige aun la guerra en el mar — Los princi-
pios humanitarios en la epoca de los respondedores de radar

• Ya no basta la identification visual — Proteger mejor los medios de
transporte sanitarios

• La seguridad de la mision humanitaria
• El CICR en el mundo, 1987-1991

Escritos por Francoise Bory, esos textos, publicados en frances, ingles,
espanol y drabe, pueden solicitarse al CICR (COM/EDOC).

INFORME COMPLETO DEL CICR 1990

El CICR acaba de publicar su Informe completo 1990, en el que se
resumen todas las actividades desplegadas durante el ano pasado: operaciones
de protection y de asistencia en favor de las victimas civiles y militares de
conflictos armados, asi como de disturbios y tensiones interiores, trabajos en
el ambito del derecho internacional humanitario y de la doctrina y actividades
de apoyo desde la sede de la Institution en Ginebra.

El Informe completo 1990 complementa el Informe de actividad, ya
publicado por el CICR este ano, con una information condensada y cuadros
de la situation financiera.

Publicado en el marco de la coleccion de la Revista Internacional de la
Cruz Roja, el Informe completo 1990 del CICR puede solicitarse al CICR
(COM/EDOC) en frances, ingles, espanol, alemdn y drabe (120 paginas).
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