
Estudios y ensayos sobre el derecho international humanitario
y los principios de la Cruz Roja en honor de Jean Pictet

Para celebrar los 70 afios del senor Jean Pictet, el CICR y la casa
editora Martinus Nijhoff publicaron, en octubre de 1984, unos estudios
y ensayos sobre el derecho internacional humanitario. Esta nueva y
original publicacion es una recopilacion de estudios y ensayos escritos
por unas ochenta personalidades de la Cruz Roja y expertos en derecho
internacional humanitario, que reflejara el alcance, la influencia y la
diversidad de las actividades del senor Jean Pictet, como jurista emi-
nente, profesor, personalidad de la Cruz Roja y autor sin par.

Prologada por los seiiores Max Petitpierre y Pierre Graber, expre-
sidentes de la Confederation Suiza, y por el senor Alexandre Hay,
presidente del CICR, dicha publicacion incluira una biografia del senor
Jean Pictet, una lista de sus publicaciones y las contribuciones de los
colaboradores agrupadas en cinco capitulos: I. Problemas relativos a
los Convenios de Ginebra de 1949; II. Problemas relativos a los Pro-
tocolos adicionales de 1977; III. Problemas generales de derecho inter-
nacional humanitario; IV. Problemas de los derechos humanos y de
derecho internacional publico general en relation con el derecho inter-
nacional humanitario; V. Teoria y practica de la Cruz Roja Inter-
nacional. Ademas, la obra comprende una bibliografia completa de los
temas citados anteriormente, asi como cuadros de los instrumentos
juridicos internacionales y un indice.

Precio de suscripcion: 75 francos suizos o 37.50 dolares EE.UU
(hasta el 31 de julio de 1984).

El nombre de los suscriptores figurara en la obra,

Precio de venta: 100 francos suizos o 50.00 d61ares EE.UU (despu6s
del 31 de julio de 1984).

Los pedidos deberan dirigirse al:

Comite Internacional
de la Cruz Roja,

17, avenue de la Paix,
1211 — Geneve, Suisse.
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