
LIBROS RECIBIDOS

En esta section, publicada dos veces al ano, se mencionan obras recien
publicadas que, por su tematica, nos parecen dignas de atencion por parte de
los lectores de la Revista y de los investigadores. Estos libros, disponibles en
la biblioteca del CICR, podran ser objeto de resenas en nuestros proximos
numeros.

• Arieh Ben-Tov, Facing the holocaust in Budapest — The ICRC and the Jews
in Hungary 1943-1945, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Henry Dunant
Institute, Ginebra, 1988, 512 pp. (en ingles).

El autor, abogado e historiador israeli, superviviente del campo de Auschwitz,
analiza meticulosamente problemas con los que se vio confrontado el CICR en
su action de protection y de asistencia en Hungria (1943-1945), especialmente

por lo que respecta a la comunidad judia.

• Mario Bettati, Bernard Kouchner, he devoir d'ingerence, Ediciones Denoel,
Pan's, 1987, 300 pp. (enfrances).

Publication de los trabajos de la Conferencia International sobre «Derecho y
moral humanitarios», (Paris, enero de 1987).

• Pam Brown, Henry Dunant, Exley Publications Ltd., Watford (Gran
Bretana), 1988, 64 pp. (en ingles).

Biografia ilustrada del fundador de la Cruz Roja destinada alpublico en general.

• De I'utopie a la realite (Ed. Roger Durand), Sociedad Henry Dunant,
Ginebra, 1988, 432 pp. {enfrances).

Adas del Coloquio Henry Dunant que tuvo lugar en Ginebra los dias 3, 4 y 5
de mayo de 1985.

• Le defi d'etre humain: Informe de la Comision Independiente sobre Asuntos
Humanitarios Internationales, Berger-Levrault, Paris, 1988, 262 pp. (enfran-
ces, ingles, espanol).



• Yoram Dinstein, War, aggression and self-defence, Grotius Publications
Ltd., Cambridge, 1988, 292 pp. (en ingles).

Andlisis de los conceptos de guerra, de agresion, de legitima defensa y de
seguridad colectiva, asl como de temas afines, tales como la neutralidad, los

crimenes contra la paz, etc.

• Jean Claude Favez, Mission impossible? he CICR et les camps de concentra-
tions nazis, Payot, Ginebra, 1988, 430 pp. (en frances).

Fruto de varios ahos de investigation, especialmente en los archivos del CICR,
la obra presenta un cuadro minucioso y matizado de uno de los problemas mas
complejos y mas dolorosos de nuestra historia reciente. En la obra tambien figura
una toma de position de la presidencia del CICR con respecto a este estudio.

• Hisakuzu Fujita, International Regulation of the use of nuclear weapons,
Kansai University Press, Kansai, 1988, 394 pp. (en ingles).

Sobre la utilization militar de armas nucleares por lo que atahe al derecho
international; examen del estatuto de las armas nucleares en el derecho humani-

tario y andlisis de algunos casos de desnuclearizacion a nivel zonal.

• Christian Koenig, Der nationale Befreiungskrieg im modernen humanitdren
Volkerrecht, Peter Lang, Francfort del Meno, 1988, 220 pp. (en alemdn).

Las guerras de liberation national en el derecho international humanitario
moderno: contribution en la cuestion de la aplicacion del articulo I, parr. 4 del

Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949.

• The Law of Naval Warfare — A Collection of Agreements and Documents
with Commentaries, N. Ronzitti, editor, Martinus Nijhoff Publishers, Dor-
drecht, Boston, Londres, 1988, 888 pp. (en ingles).

Coleccion de documentos comentados relativos al derecho de la guerra en el mar.
Se ponen de relieve las dispositiones juridicas que requieren revision.

• Angelo Miatello, L'arme nucleaire en droit international, Peter Lang, Franc-
fort del Meno, 1987, 722 pp. (en frances).

Se intenta, en la obra, analizar la cuestion de la legalidad de la fabrication, del
desarrollo y del empleo potential del arma atomica.

• Jean Pictet, L'epopee des Peaux-Rouges, Favre, Paris, 1988, 820 p. (en
frances).

La historia completa y veridica de los indios de America del Norte. Una historia
de odio y de sangre, que es tambien un documento humano en el que se realza

la valentia, la nobleza, en el que se maldice la guerra y la opresion.
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• Refugies — Les traumatism.es de I'exil (ed. Diana Miserez), Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, Martinus Nijhoff
Publishers, Dordrecht, 1988, 340 pp. (edicion inglesa); Emile Bruylant, Bruse-
las (edicion francesa).

Sobre los problemas psicologicos de los refugiados y solicitantes de asilo, debido
tanto a los malos tratos como a los traumatismos sufridos durante la huida y a
la problemdtica de la vida en el pais de acogida: observaciones y experiencias
de expertos de la Cruz Roja o de observadores reunidos, el mes de octubre de

1987, en un seminario de la Cruz Roja en Vitznau, Suiza.

• Antonio Truyol Serra, Henry Mechoulan, Peter Haggenmacher, Antonio
Ortiz-Arce, Primitovo Marino, Joe Verhoeven, Actualite de lapensee juridique
de Francisco de Vitoria, Bruylant, Bruselas, 1988, 130 pp. (en frances).

Informe comentado sobre los trabajos de la Jornada de Estudios organizada
por el Centro Charles de Visscher para el derecho internacional y que tuvo lugar

en Louvain-la-Neuve, el 5 de diciembre de 1986.
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