Publicaciones recientes
Eric A. Belgrad y Nitza Nachmias, The politics of international humanitarian aid operations, Praeger, Westport Connecticut and London, 1997; 220 paginas.
Diferentes autores examinan los actuales problemas de la ayuda humanitaria internacional, incluida la cuestion de la intervention en conflictos internos con fines humanitarios.
Pierre Boissier, De Solferino a Tsushima, Historia del Comite Internacional de la Cruz Roja, Instituto Henry Dunant y Comite Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1963/1997; 510 paginas.
Version espafiola del primer volumen de la historia del CICR, de Pierre
Boissier, que fue publicado, el ano 1963, en frances y, el ano 1985, en
ingles.
Mayor Michael J. Kelly, Peace Operations: Tackling the military, legal
and policy challenges, Australian Government Publishing Service,
Canberra, 1997.
El autor es oficial jurista de las fuerzas armadas de Australia. Participo
como tal en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas en Somalia y en Bosnia. Examina las cuestiones de derecho
internacional que se plantearon, sobre todo, durante la operation llevada
a cabo en Somalia, especialmente la aplicacion del derecho internacional
humanitario.
Andrei Siperco, Crucea Rosie Internatinala si Romania in perioada
celui de-al doilea razboi mondial (1 septembrie 1939 — 23 august 1944),
Editura Enciclopedica, Bucaresti, 1997; 302 paginas - con resiimenes
en frances y en ingles.
Siperco, historiador rumano, pasa revista a la action humanitaria que
realizo el CICR en Rumania durante la Segunda Guerra Mundial. Describe
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la labor de los delegados del CICR en favor de los prisioneros de guerra
de los aliados occidentales, por una parte, y de la poblacion judi'a en
Rumania, por otra.

Daniel Warner (red.), Human rights and humanitarian law: the quest
for universality, Martinus Nijhoff, La Haya/Londres/Boston, 1997;
145 paginas.
Es una compilacion de textos preparados por diferentes autores para
un coloquio que tuvo lugar, el afio 1995, en Ginebra.

Thomas G. Weiss, David Cortight, George A. Lopez and Larry
Minear (reds.), Political gain and civilian gain, Humanitarian impacts
of economic sanctions, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham/
Nueva York/Boulder/Oxford, 1997; 277 paginas.
Dado el incremento del recurso a las sanciones economicas, varios
autores examinan las consecuencias de estas restricciones para la poblacion civil de los Estados a los que se aplican. Tratan de responder a la
cuestion de saber si el objetivo de las sanciones justifica los sufrimientos
infligidos a la poblacion civil. Completan la obra con analisis de sanciones
impuestas a Sudafrica, Irak, ex Yugoslavia y Haiti.

Antonio Augusto Cancado Trindade y Chrostophe Swinarsi (reds),
Hector Gros Espiell — American Liber, Persona humana y derecho
internacional/Personne humaine et droit international/Human Person
and international law, Bruylant, Bruselas, 1997; 1878 paginas.
Varias contribuciones a las miscelaneas ofrecidas al profesor Hector
Gros Espiell versan sobre cuestiones relacionadas con el derecho internacional humanitario.

Entre urgence et developpement, Pratiques humanitaires en questions,
bajo la direccion de Claire y Bernard Husson, Editions Karthala,
Paris, 1997; 237 paginas.
iQue ayuda prestar cuando, dada la situacion sobre el terreno, se
mezclan las acciones de urgencia y el proceso de desarrollo? El volumen
contiene contribuciones y propuestas que ilustran las experiencias vividas
por diferentes organizaciones no gubernamentales.
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Daphne A. Reid y Patrick F. Gilbo (reds), Beyond conflict, The
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
1919-1994, International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies, Geneva, 1997; 351 paginas.
Historia de la Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, la institution integrada por de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con ilustraciones.

Pablo Antonio Fernandez Sanchez (coordinador), La licitud del uso
de las armas nucleares en los conflictos armados, IV Jornada de
Derecho Internacional Humanitario, Universidad de Huelva/Universidad de Sevilla/Cruz Roja Espanola/Ministerio de Defensa, Sevilla,
1997, 321 paginas.
En esta recopilacion se publican los trabajos de la IV Jornada de
Derecho Internacional Humanitario, organizada por las Universidades de
Huelva y de Sevilla. Varios autores examinan, desde el punto de vista del
derecho internacional humanitario, la opinion consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

Claude Emanuelli (ed.), Les casques bleus: policiers ou combattants I
Blue Helmets: Policemen or Combatants, Faculte de droit, section de
droit civil, Universite d'Ottawa, Wilson & Lafleur Itee, Montreal,
1997, 130 paginas.
En esta publication figuran los trabajos presentados en un coloquio.
Los autores estudian ciertas cuestiones que se plantean por lo que atane
a las operaciones de los cascos azules y a la aplicabilidad del derecho
internacional humanitario a esas operaciones.

Abdulhay Sayed, Quand le droit est face a son neant, he droit a
I'epreuve de I'emploi de I'arme nucleaire, Bruylant, Bruselas, 1998,203
paginas.
El autor examina la opinion consultiva de la Corte Internacional de
Justicia relativa a la licitud del empleo del arma nuclear. Un capitulo versa
especfficamente sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario al empleo de esa arma.
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Anne-Marie La Rosa, Dictionnaire de droit international penal, Termes
choisis, Presses universitaires de France, Paris, 1998, 118 paginas
En unas cien paginas, la autora define o describe treinta y tres terminos
desde aut dedere aut judicare hasta violations des lois et coutumes de la
guerre, que incumben tanto al derecho internacional humanitario como al
derecho internacional penal. Mas que un diccionario, esta obra expone y
comenta de manera sucinta algunos principios juridicos importantes relativos a la represion penal de las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
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