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desmovilizacion. No obstante, hay que reconocer la pertinencia de la
mayor parte de sus implacables observaciones clinicas. Si el reconoci-
miento de algunos fracasos parece obedecer a un hastio pasajero, quiza
sea para despertar al maximo nuestra vigilancia, tan propensa al letargo.

Jean-Francois Berger
Delegado del CICR

Publicaciones recientes

Informe de Actividad 1995, Comite Internacional de la Cruz Roja, Gine-
bra, 1996, 346 pp.

H Informe de Actividad resefia de manera completa las actividades
operacionales del CICR en 1995, asi como su labor para promover el
derecho internacional humanitario, incluida la XXVI Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El lector tambien
encontrara information general acerca del CICR.

Informe Mundial sobre Desastres 1996, Federaci6n Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Oxford University
Press, 1996, 178 pp.

Publicado por primera vez en 1993, el Informe Mundial sobre Desas-
tres es una publicacidn anual, mundial e interdisciplinaria que se centra
en todos los aspectos de las causas y los efectos de los desastres, y en
el creciente numero de millones de personas afectadas por las catastrofes
como inundaciones, hambruna, guerras y el hundimiento de la economia.
Esta destinado a satisfacer las necesidades de todos los que prestan ser-
vicio en el ambito de ayuda en caso de desastres, desde los que trazan
la politica hasta los socorristas.

El Informe Mundial sobre Desastres 1996 se desglosa en los siguien-
tes capitulos principales, que tratan de: cuestiones clave, metodologia, los
desastres en el afio 1995, banco de datos sobre desastres y Cruz Roja y
Media Luna Roja.
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Pauline Samuelson [Air.),I owe my Ufe...lBritish Red Cross—Celebrating
125 years, Bloomsbury, Londres, 1995, 214 pp.

En esta publicacion varios autores describen y rinden homenaje a la
multifacetica labor de la Cruz Roja Britanica.

William Maley (dir.), Shelters from the storm: developments in inter-
national humanitarian law, Australian Defence Studies Center, Camberra,
1995, 360 pp.

Del 12 al 14 de diciembre de 1994, la Cruz Roja Australiana y el
Centra Australiano de Estudios de Defensa fueron anfitriones, en
Camberra, de la Segunda Conferencia Zonal sobre Derecho Intemacional
Humanitario. En esta obra se publican los documentos presentados en la
Conferencia, junto con comentarios seleccionados, bajo los siguientes
epigrafes: El significado del derecho intemacional humanitario, La difu-
sion y el cumplimiento del derecho intemacional humanitario, La regla-
mentacion y la proteccion de las fuerzas de mantenimiento de la paz, Los
no combatientes en la guerra, Aplicacion del derecho humanitario, La
zona Asia-el Pacifico y Perspectivas y conclusiones.

Contemporary international law issues: conflicts and convergence,
W.P. Heere (dir.), T.M.C. Asser Instituut, La Haya, 1996, 454 pp.

Actas de los debates de la III Conferencia Mixta que celebraron en
La Haya, del 13 al 15 de julio, la Sociedad Estadounidense de Derecho
Intemacional y la Sociedad Neerlandesa de Derecho Intemacional.

Los siguientes capitulos versan especificamente sobre asuntos relati-
vos al derecho intemacional humanitario:

— Humanitarian law in civil war and the right to humanitarian assistance,
informes de J.C. Concolato, H.P. Gasser, J. de Milliano y D. Shelton.

— The judging of war criminals: individuals responsibility and
jurisdiction, by R. Goldstone, A. Cassese, P. Kooijmans.

Revue de droit militaire et de droit de la guerre/The Military Law of War
Review, XXXIV — 1-2-3-4, 1995, 412 pp.

En los siguientes articulos se trata sobre asuntos relativos al derecho
intemacional humanitario:
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T. Sverdrup Engelschion, Ethiopia — War crimes and violations of
human rights;

WJ. Fenrick, In the field with UNCOE — Investigating atrocities in
the territority of former Yugoslavia.

H.S. Levie, The law of war since 1949.

H. McCoubrey, Medical ethics, negligence and the battlefield.

G. Mazzi, L'abolizione della pena di morte nelle leggi militari di
guerra.

P. Rowe, Liability for «War Crimes» during a non-international armed
conflict.

American Journal of International Law, vol. 90, nos 1 y 2, 1996

Los siguientes articulos versan sobre asuntos relativos al derecho
internacional humanitario:

— G.H. Aldrich, Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for
the Former Yugoslavia, nfl 1, enero de 1996,

— M. Leigh, The Yugoslav Tribunal: use of unnamed witnesses against
accused, n2 2, abril de 1996,

— T. Meron, The continuing role of custom in the formation of
international humanitarian law, n2 2, abril de 1996.

Revue generate de droit international public, tomo 100, n2 1, 1996

— M. Sassoli, La premiere decision de la chambre d'appel du tribunal
p6nal international pour l'ex-Yougoslavie: Tadic (competence).

Humanitdres Volkerrecht—Informationsschriften (HuV-I), ed. por la Cruz
Roja Alemana y el Institut fur Friedenssicherungsrecht und Humanitares
Volkerrecht (IFHV), Universidad del Ruhr, Bochum, n2 1, 1996.

Cabe mencionarse, entre otros, los siguientes articulos:

— C. Emmanueli, The protection afforded to humanitarian assistance
personnel under the Convention on the safety of United Nations and
Associated Personnel.

436



BlBLIOGRAFIA

K. Holderbaum, Humanitare Hilfe als nationale und intemationale
Herausforderung.

M. Kuhn, Aktuelle Entwicklungen zum Schutz der Umwelt in
bewaffneten Konflikten: «Guidelines for military manuals and
instructions on the protection of the environment in times of armed
conflict*.

KriegsvolkerrechtlThe Law of WarlDroit des gens en temps de guerrel
Diritto internazionale bellico, CD-ROM producido por el Departamento
Federal Suizo de Defensa, en cooperation con el CICR, 1996. Distribuido
por el CICR (excepto en Suiza), Division de Information Publica, 19,
avenue de la Paix, CH-1202 Ginebra, Suiza. Se estan preparando versio-
nes en otros idiomas.

Este nuevo material didactico, asistido por ordenador, explica a los
soldados las normas basicas que deben observar en tiempo de guerra. En
el indice figuran los siguientes temas: La guerra y la humanidad, Normas
para la guerra, Trato debido a los prisioneros de guerra, Proteccion de la
poblacion civil y Emblemas internacionales. El CD-ROM tambien com-
prende una breve descripci6n del CICR, asi como una prueba de cono-
cimientos para el usuario.

La Revista
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