Miscelanea

CD-ROM acerca del Derecho International
Humanitario (DIH)
Nueva edition para Windows

Este CD-ROM acerca del derecho internacional humanitario,
producido por el CICR, es bilingiie frances e ingles. Contiene:
•

89 tratados y otros textos: derecho relativo a la conduction de las
hostilidades, derecho acerca de la protection de las victimas de la
guerra, desde 1856 hasta nuestros dias;

•

los comentarios al Primer Convenio de Ginebra de 1929 (unicamente,
en frances), a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y a sus
Protocolos adicionales de 1977;

•

el estado, en 31 de diciembre de 1996, de las firmas, ratificaciones,
adhesiones y sucesiones, asi como el texto integro de las reservas,
declaraciones y objeciones relativas a esos tratados.

Gracias a su potente soporte logistico de biisqueda, el CD-ROM DIH
permitira:
•

encontrar rapidamente un texto o un articulo determinado de un tratado;

•

saber que Estado ha firmado o ratificado tal o cual tratado, se ha
adherido al mismo o ha sucedido a otro Estado;

•

navegar facilmente entre los textos y establecer las relaciones necesarias entre un tratado y el correspondiente comentario, entre articulos
de diferentes tratados, etc.

Es ideal para los juristas y para los estudiantes de derecho, para las
facultades de derecho y las bibliotecas, para las fuerzas armadas, para los
Gobiernos, asi como para las organizaciones que prestan servicios en las
situaciones de conflicto armado.
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Material necesario para su utilization:
microordenador compatible IBM PC, provisto de un microprocesador
486/66 o posterior, con una memoria interna minima de 8 MB de RAM
(16 MB permiten un mejor rendimiento);
un sistema de explotacion Windows version 3.1 o posterior, o
Windows 95;
un lector de CD-ROM a doble velocidad.
Precio: 49 francos suizos 6 39 dolares EE.UU.
Sirvanse hacer sus pedidos al:
Comite Internacional de la Cruz Roja
Division de Information Publica
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra
Suiza
Correo electronico: webmaster.gva@icrc.org
Fax: ++ 41 22 733 20 57
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