
PUBLICACIONES RECIENTES
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• Indice de Derecho Internacional Humanitario

Los Convenios de Ginebra de 1949 no solo son los tratados mas
reconocidos universalmente, sino tambien una importante normativa por
sus detalladas disposiciones para proteger al individuo en tiempo de con-
flicto. Es primordial que las personas civiles o militares a las que incumbe
su aplicacion, ya sea en tiempo de paz como de guerra, dispongan de
instrumentos que faciliten la lectura, la comprension y el uso de esos
tratados.

Esta nueva obra contiene epigrafes relativos a los dos Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977.

Version revisada y ampliada del Index of the Geneva Conventions for the
Protection of War Victims of 12 August 1949. The Washington College of
Law, the American University. Autores: Waldemar Solf, profesor adjun-
to/miembro de la Junta Rectora, Washington College of Law Institute y
J. Ashley Roach, capitan, Cuerpo del auditor general de guerra, Marina
de EE.UU.; 280 pp., 16 x 23 cm, ingles.

• Frederic de Mulinen: Manual de derecho de la guerra para las
fuerzas armadas

Este manual esta concebido como los manuales militares habituales, a
fin de permitir al lector militar encontrar inmediatamente lo que le con-
viene, en funcion de su position en la jerarquia militar y de la situation
especifica. Tiene la doble finalidad de servir de documento de referencia en
los cursos internacionales y nacionales sobre el derecho de la guerra y de
codigo de conducta en las fuerzas armadas.

El manual se previo, en primer lugar, para mandos superiores que
disponen de un Estado Mayor. En el se remite a las disposiciones de los
tratados y se indica donde pueden hallarse informaciones mas detalladas
en caso de necesidad. Se completa con un Resumen para mandos (sin
referencias al derecho) y con Reglas de comportamiento en la accion (que
deben servir de guia para la instruction en la compania).

La ultima parte (Resumen para mandos y Reglas de comportamiento en
la accion) se ha publicado tambien en forma de separata (16 pp.).

Volumen de 256 pp., formato 15,5 x 23 cm, version original en ingles.
Ulteriores versiones previstas enfrances y en espanol.
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• Resumen de los trabajos de la XXV Conferencia Internacional de
la Cruz Roja (Ginebra, octubre de 1986)

En este documento, mas conocido como «Libro azul», figuran los
discursos y las intervenciones de todos los que hicieron uso de la palabra, el
mes de octubre de 1986, en esta ultima Conferencia y en la reunion del
Consejo de Delegados que la precedio. Figuran tambien la corresponden-
cia preliminar, el programa general provisional, la lista de delegados, las
resoluciones de la Conferencia Internacional y del Consejo de Delegados,
asi como muchos otros datos.

Recordemos que, entre las decisiones mas importantes tomadas por
esta ultima Conferencia Internacional, figuran la modification de los
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y medidas en favor del respeto del derecho internacional
humanitario.

Volumen de 180 pp., formato 23 x 31 cm, en espanol, frames e
ingles.

2) CICR/LIGA

• Cruz Roja y Media Luna Roja — Retrato de un Movimiento
Internacional

Este folleto de 30 paginas, profusamente ilustrado, contiene todo lo que
debe saberse actualmente acerca de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

En el texto, de Francoise Bory, se explican con claridad los origenes de
la Cruz Roja desde Henry Dunant hasta el I Convenio de Ginebra de
agosto de 1864. Se exponen luego los principios, la estructura y los
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y se describen las actividades y competencias respectivas de sus
componentes: las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, el CICR y la Liga. Se hace particular hincapie en el derecho
internacional humanitario y en la contribution del Movimiento a la
paz.

El folleto se ha publicado en espanol, frances, ingles, alemdn y ara-
be.

3) COMIS1ON PARITARIA DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ
SHOKEN

• Fondo de la Emperatriz Shoken — 75 anos al servicio de la
humanidad

Este opiisculo, publicado por la Comision Paritaria del Fondo de la
Emperatriz Shoken con motivo del 75.° aniversario de su creation, rinde
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homenaje a la memoria de su fundadora, la Emperatriz Shoken, asi como a
la Casa Imperial, al Gobierno y a la Cruz Roja de Japon por su sustancial
apoyo financiero. El texto, redactado por J.-P. Maunoir, ex director del
CICR, y de cuyo prefacio es autor M. Aubert, vicepresidente del CICR y
presidente de la Comision Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shoken,
describe la historia y la evolution de dicho fondo. Las Sociedades Nacio-
nales hallaran en el utiles informaciones practicas acerca de la realization
de sus objetivos y del procedimiento para la atribucion de subsidios.

Opiisculo de 20 paginas, formato 21 x 21 cm., en espanol, frances e
ingles (fotografias, cuadros y diagramas).

4) OTRAS PUBLICACIONES RECIBIDAS

• Le droit international humanitaire — Problemes actuels et pers-
pectives d'avenir

Actas del coloquio organizado, los dias 13 y 14 de diciembre de 1985,
en Clermont-Ferrand (Francia) por el Instituto Frances de Derecho
Humanitario y de Derechos Humanos.

«Les Cahiers du droit public», Centro de Investigation y de Estudios
de Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos, Universidad de
Clermont-Ferrand (Francia), 1987; 174 pp. (en frances).

• Journal of Peace Research - Special issue on humanitarian law of
armed conflict

Este mimero especial de la revista, que publica el Instituto Internatio-
nal de Investigation sobre la Paz de Oslo esta totalmente dedicado al
derecho internacional humanitario y a la action humanitaria, especialmen-
te a la del CICR. En este mimero, editado por Jan Egeland (Instituto
Henry Dunant), Yves Sandoz y Louise Doswald-Beck (CICR) se insertan
articulos de varios colaboradores del CICR, profesores universitarios y
expertos gubernamentales.

Journal of Peace Research, vol. 24, n.° 3, septiembre de 1987, Norwe-
gian University Press, (en ingles).
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