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Comite Internacional de la Cruz Roja, Informe de Actividad 1996,
CICR, Ginebra, 1997, 352 pp.

Federation Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Informe Anual 1996, Ginebra, 1997, 56 pp.

Federation Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Informe Mundial sobre Desastres 1997, Ginebra 1997.
En este informe se proporcionan datos y se proponen estrategias y
litiles de reflexion y de trabajo para personas que despliegan actividades
en el ambito de las catastrofes.

Olivier Corten et Pierre Klein, Droit d'ingerence ou obligation de
reaction, Collection de droit international, Editions Bruylant,
Editions de l'Universite de Bruxelles, segunda edition, 1996,310 pp.
Segunda edition de un libro, cuya recension, por Denise Planner, fue
publicada en el numero 121 de la Revista, correspondiente a enero-febrero
de 1994, p. 87. En el prologo de la segunda edition, los autores escriben:
«Hoy, se hace cada vez mas palmaria la inutilidad de un «derecho de
injerencia».

Richard J. Grunawalt, John King and Ronald S. McClain (eds),
Protection of the environment during armed conflict, Volume 69,
International Law Studies, Naval War College, Newport R.I. (USA),
1996, 720 pp.
Se trata de la publication de los informes presentada en el Simposio
sobre la protection del medio ambiente durante conflictos armados y otras
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operaciones militares, celebrado, el ano 1994, en el Naval War College
(Estados Unidos).
Rene Provost, «Problems of indeterminacy and characterization in
the application of humanitarian Iaw», in Mortimer Sellers (ed), The
new world order. Sovereignty, human rights and self-determination of
peoples, BERG, Oxford/Washintgton D.C., 1996, pp. 177-236.
El autor estudia la indole y las dificultades de tipificacion de hechos
para la aplicabilidad del derecho internacional humanitario en caso de
conflicto armado.
Zhu Wen-Qi, Sinopsis de derecho internacional humanitario, Peter
Chan Publishers, Ltd., Hong- Kong/Shangai, 1997,182 pp., en chino
(resumen en ingles).
Es la primera introduccion al derecho internacional humanitario, escrita en chino por un autor chino, antiguo funcionario juridico del Departamento de Tratados y Derecho del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Republica Popular de China. Publicado a invitacion de la delegation
zonal del CICR de Bangkok, el libro incluye una introduccion general
relativa a la Spciedad Nacional de la Cruz Roja China y una presentacion
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Jenny Kuper, International law concerning child civilians in armed
conflicts, Clarendon Press, Oxford, 1997, 283 pp.
La finalidad anunciada de este libro es ser el primer texto juridico
internacional especializado en la cuestion de los ninos —integrantes de
la poblacion civil— en los conflictos armados. No versa sobre el problema
relativo a los ninos soldados. La autora examina el derecho existente y
prueba su eficacia, basandose en varios estudios de casos.
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