
NUEVAS PUBLICACIONES DEL CICR

CICR AFRICA

CICR Africa es el ti'tulo del nuevo folleto que acaba de publicarse sobre
las actividades del CICR en este continente. Se inscribe en la linea de «E1
CICR en Africa, Retrospectiva 198O-1985» y brinda una nueva perspectiva de
las operaciones del CICR en el continente.

En sus 72 paginas, profusamente ilustradas con fotografias y graficos, se
exponen las principales actividades y preocupaciones del CICR en Africa de
1986 a 1991. En los proximos afios, sera sin duda un importante documento
de referenda sobre la labor del CICR.

El folleto tiene por finalidad concienciar a la opinion publica, a los
Gobiernos y a otros tomadores de decisiones sobre los inmensos problemas de
Africa en un momento en que la guerra, la hambruna y otras tragedias
requieren una intervention cada vez mas importante del CICR.

Redactado por un consultante externo, el sefior David Millwood, CICR
Africa esta destinado a los interlocutores del CICR, las Sociedades Nacionales
y la prensa especializada. Esta disponible en ingles, frances, portugues y
drabe en la Division de Information Publica (COMREX/DIP). El precio
unitario es de 5 francos suizos.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA

El CICR acaba de publicar un folleto titulado Los Principios Fundamen-
tales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Esta publication, que llena un vacio en la materia, se inscribe en el marco
de los esfuerzos que despliega el CICR para difundir los Principios Funda-
mentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. A lo largo de sus
32 paginas, ilustradas con numerosas fotografias, se expone, en un lenguaje
sencillo y directo, cada uno de esos Principios. Tras una recapitulation histo-
rica de su elaboration, se analizan el profundo significado y el alcance prac-
tico de los siete Principios Fundamentales, asi como la aplicacion de cada uno
de ellos. Realizado por varios colaboradores del CICR —las senoras Sophie
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Graven, Marion Harroff-Tavel y Huong T. Huynh, asi como el sefior Jean-
Luc Blonde 1—, el folleto contiene muchos ejemplos que demuestran la impli-
cation de los Principios en las actividades diarias de cada componente del
Movimiento.

Hay versiones disponibles en ingles, frances, espanol, alemdn y drabe.
Para pedidos, dirijanse al CICR (COMREX/DIP). El precio del folleto es

de 5 francos suizos.
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