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desmovilizacion. No obstante, hay que reconocer la pertinencia de la
mayor parte de sus implacables observaciones clinicas. Si el reconocimiento 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
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multifacetica labor de la Cruz Roja Britanica.
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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.
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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
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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 versiones 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 comprende una breve descripci6n del CICR, asi como una prueba de conocimientos para el usuario.
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