
NUEVA PRODUCCION DEL CICR

LA ELECTRONICA AL SERVICIO DEL

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO:
EL CD-ROM DIH

jPOR QUE EL CD-ROM DIH?

El CD-ROM es un pequeno disco de 12 centimetres de identica forma que
el disco compacto, con la diferencia de que no reproduce el sonido, sino un
texto en una pantalla de ordenador.

Con este disco es posible encontrar instantaneamente, entre decenas de
miles de paginas, un tratado determinado del derecho internacional humani-
tario, asi como todo lo referente a este, evitando tener asi que desplazarse,
manejar y hojear muchas obras, a menudo dispersas.

Ademas, es facil navegar a traves de esos textos, segiin la propia logica de
investigacion o de asociaciones de ideas y no obligatoriamente en funcion de
una estructura preestablecida.

Resulta tambien comodo ir intuitivamente de una referencia a otra: a partir
de un artfculo, por ejemplo, se puede conocer inmediatamente su comentario;
o se pueden visualizar las reservas a un tratado e, incluso, las objeciones a
ciertas reservas, teniendo en todo momento la posibilidad de volver atras.

Por lo demas, puede efectuarse la investigacion segiin criterios diferentes
(temas, palabra del texto, fecha, pais, etc.), que pueden combinarse mutua-
mente para llegar a un resultado mucho mas exacto. Por ejemplo:

— a partir de un tema unico, hallar todos los articulos que versan sobre este
y que estan ratificados por un pais determinado,

— todos los paises obligados por un tratado, desde que fecha y, en su caso,
con que reservas o declaraciones,

— etc.

Por ultimo, los datos del CD-ROM pueden imprimirse o copiarse y ser
inmediatamente utilizados en un tratamiento de texto.

Al elegir esta nueva t6cnica, el CICR adopta uno de los medios mas
eficaces de difusidn de la informacion y da un importante paso para alcanzar
un doble objetivo:
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• poner a disposition, en un soporte unico, un conjunto coherente y periodi-
camente actualizado de textos esenciales relacionados con el DIH
(tratados vigentes o no, y otros textos seleccionados),

• ofrecer una herramienta practica y atractiva para la consulta, impulsando
asi la difusion del DIH.

CONTEN1DO DEL CD-ROM DIH

El CD-ROM contiene:

• 87 tratados y otros textos: derecho de La Haya, derecho de Ginebra y una
selection de tratados referentes al DIH desde 1856,

• los comentarios del I Convenio de Ginebra de 1929 (linicamente en
frances), de los Convenios de Ginebra de 1949 y de los dos Protocolos
adicionales de 1977,

• el estado actual de las firmas, ratificaciones, adhesiones y sucesiones, asi
como las reservas, declaraciones y objeciones relativas a esos tratados.

Asi pues, el usuario podra tener acceso a los textos de tratados y conve-
nios, asi como a todo documento util sobre los temas siguientes: las normas
generales relativas a la conduction de las hostilidades, los metodos y medios
de guerra, la protection de la poblacion civil contra los efectos de las hostili-
dades, las vfctimas de la guerra, la protection de los bienes culturales, la
guerra aerea, la guerra marftima, la guerra civil, los crfmenes de guerra, la
neutralidad, el arreglo pacifico de los litigios y algunos aspectos del derecho
international de los derechos humanos.

lA QVIEN SE DIRIGE?

Preferentemente a:

• Gobiernos y a sus administraciones,

• fuerzas armadas,

• todas las partes en conflictos armados,

• Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

• organizations gubernamentales y no gubernamentales,

• universidades, instituciones de busqueda y de formation, ya que suscitar
nuevos estudios en ese ambito es tambi&i una forma de contribuir a la
evolution y a la difusion de ese derecho,

• toda persona interesada en el DIH.

IC6MO UTIUZAR EL CD-ROM?

La utilization es facil y no se requiere formation particular, el usuario es
guiado por instrucciones que aparecen en la pantalla. Sin embargo, el CD-
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ROM va acompanado de un manual de utilization muy completo, lo que
permite obtener aclaraciones en caso de necesidad.

Para utilizar el CD-ROM, hay que disponer de:

• un microordenador compatible IBM PC, 286/386 con 640 Ko de memoria
central y con un disco duro,

• una pantalla monocroma o, de preferencia, en colores, con tarjeta graflca
de tipo VGA;

• una version MS-DOS 3.1, como minimo;
• un lector de CD-ROM que corresponda a la norma ISO 9660.

Hay a disposicion el CD-ROM DIH en version bilingiie (franceslingles).
Su precio es de 480 francos suizos y de 400 francos suizos para los miem-
bros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.*

Para pedidos o information complementaria, dirijase a la Division de
Information Publica del CICR (COMREX/DIP).

* Quienes compraron la primera versi6n (1993) recibiran gratuitamente la
actualizaci6n, que saldrd en 1994.
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