
NUEVAS PUBLICACIONES

• El CICR en el mundo 1986

En este opusculo, se resefian las actividades mas destacadas del CICR
en todo el mundo durante 1986. Gracias a 27 delegaciones operacionales,
que se ocupan de responder a las necesidades surgidas en situaciones de
urgencia, y a 12 delegaciones zonales, dedicadas a actividades a largo plazo
(como la cooperation con las Sociedades Nacionales y la difusion del
derecho internacional humanitario), el CICR ha desplegado actividades en
unos 45 paises de Africa, America Latina, Asia/Pacifico, Oriente Me-
dio/Africa del Norte y Europa/Norteamerica.

Este resumen no substituye al Informe anual de Actividad de 1986, que
se publicara este verano.

El folleto esta disponible en espanol, frames, ingles, aleman y arabe.

• Frits Kalshoven, Constraints on the waging of war

Este manual presenta, en orden logico y con estilo claro, las diferentes
etapas del proceso de estructuracion del derecho internacional humanitario
aplicable en los conflictos armados. El autor nos recuerda la evolution del
derecho de La Haya, del derecho de Ginebra y del desarme, desde sus
origenes hasta nuestros dias, y recapitula los trabajos de las Conferencias
Diplomaticas, de las reuniones de expertos y de las Conferencias de la
ONU sobre el particular. Comenta luego las principales disposiciones de
los instrumentos que forman las diferentes ramas del derecho de los
conflictos armados, especificando al mismo tiempo su metodo de aplica-
cion y los medios de control. La Revista publicara una recension de esta
obra en uno de sus proximos numeros.

175 paginas, formato 15,5 x 23 cm., editado por el CICR. Unicamente
en ingles. 12 fr.s.
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• Guia de la ACB para uso de las Sociedades Nacionales

Acaban de aparecer las versiones alemana y portuguesa de la Guia de la
Agencia Central de Busquedas (ACB), que ya se habia publicado en
espanol, frances, ingles y arabe el ano 1985.

En tiempo de conflicto armado international, la ACB trabaja en estre-
cha colaboracion con las Oficinas Nacionales de Informacion (ONI) cuya
instalacion por todas las partes en conflicto esta prevista en los Convenios.
A falta de esas ONI, o como auxiliares de ellas, las Sociedades Nacionales
tienen un importante cometido que desempenar.

Cabe recordar que, con el deseo de compartir el fruto de una experien-
cia unica, adquirida en el servicio a innumerables victimas en multiples
teatros de operaciones, la ACB se ofrecio, durante la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981), para realizar tareas de
asesoramiento tecnico y de coordination ante las Sociedades Nacionales y
los Gobiernos. Los participantes en el Seminario tecnico que la ACB
organizo en Ginebra, el mes de noviembre de 1982, solicitaron la publica-
tion de una Guia, que les permitiera armonizar sus actividades y unificar
los metodos de trabajo.

• Catalogo de publicaciones del CICR

Este catalogo contiene una selection de unos 120 titulos de obras
editadas por el CICR y de publicaciones de otras organizaciones que
ofrecen un interes directo para el Movimiento. Cada titulo va acompanado
de un resumen del contenido. El catalogo esta disponible en ingles y en
frances.

• Revista 86 de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja

El ano pasado, las Sociedades Nacionales, los Gobiernos y otros
donantes contribuyeron con 154 millones de francos suizos a 33 operacio-
nes internacionales de socorro coordinadas por la Liga, lo cual signified
que 1986 fuera «un ano casi normal», segun se indica en la Revista 86 de la
Liga, que acaba de aparecer.

En la Revista se hace la diferencia entre la ayuda de urgencia y a largo
plazo que se presto en Africa y se senalan las dificultades ocasionadas por
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las «urgencias cronicas», particularmente en America del Sur. Se incluye,
ademas, una vision general de las actividades de desarrollo y de la orien-
tation de las politicas de salud para los casos de urgencia. Por ultimo, se
publica una serie de cifras y datos relativos a las finanzas de la Liga, asi
como una lista de los principales donantes y beneficiarios.

En la Secretaria de la Liga pueden obtenerse ejemplares de la Revista
en espanol, frances, ingles y drabe.

*
* *

Proxima aparicion

• Bibliography of International Humanitarian Law applicable in
armed conflicts

Segunda edition, revisada y puesta al dia de esta obra, que se publico
por primera vez en 1980. Contiene actualmente unos 7.000 titulos y un
indice detallado de los titulos reemplaza al indice analitico de la anterior
edition.

La obra, editada por el CICR y el Instituto Henry Dunant, aparecera
en junio de 1987 y puede solicitarse al CICR. Precio: 30 fr.s.

• Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949

Version inglesa del Comentario, que se publico en frances el ario
1986.

Esta obra colectiva, preparada bajo los auspicios del CICR, es una
continuation de los esfuerzos de esta Institution por interpretar el derecho
international humanitario, especialmente los cuatro Convenios de Ginebra
de 1949.

El CICR tiene grandes esperanzas de que, mas alia de su signification
juridica y academica, el Comentario se convierta tambien en un verdadero
instrumento de trabajo.
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• Isaac Paenson, Manual ingles-frances-espanol-ruso de la termino-
logia del derecho de los conflictos armados y de las organizaciones
humanitarias internacionales

Este Manual es la continuation del «Manual ingles-frances-espanol-
ruso de la terminologia del derecho internacional publico (derecho de la
paz) y de las organizaciones internacionales», publicado por Ed. Bruylant,
Bruselas, en 1983. (cfr. resena en la Revista, n.° 80, marzo-abril de 1987,
p. 239). Se trata, a la vez, de un glosario, que presenta para cada termino
del especializado campo del derecho de los conflictos armados su equiva-
lente en los tres idiomas, y de un manual, cuyo texto puede leerse inde-
pendientemente en cada lengua del glosario.

Martinus Nijhoff, Dordrecht et Bruylant, Bruselas, publicaran la obra
para el CICR, el Instituto Henry Dunant y el Centro Internacional para la
terminologia de las Ciencias Sociales.
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