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EL PREMIO PAUL REUTER

El Fondo Paul Reuter fue instituido el ano 1983, gracias a un dona-
tivo hecho al CICR por Paul Reuter, ex profesor honorario de la Univer-
sidad de Paris y miembro del Instituto de Derecho Intemacional. Las
ventas de este Fondo se destinan, por una parte, a fomentar una obra o
un proyecto en el ambito del derecho intemacional humanitario y de su
difusion y, por otra, a financiar el Premio Paul Reuter.

La finalidad de este premio, dotado con 2.000 francos suizos, es
galardonar una obra que destaque en el ambito del derecho intemacional
humanitario. Hasta ahora, se ha otorgado tres veces: la primera, en 1985,
al senor Mohamed El Kouhene, doctor en derecho, por su tesis sobre
«Las garantias fundamentales de la persona en el derecho humanitario y
los derechos humanos», la segunda, en 1988, a la sehora Heather
A. Wilson, tambien doctora en derecho, por su tesis titulada «E1 derecho
intemacional y el uso de la fuerza por los movimientos de liberacion
nacional». La tercera vez, en 1991, fueron galardonados, excepcional-
mente, dos candidatos: el senor Edward K. Kwakwa, doctor en derecho,
por su tesis titulada «Tendencias en el derecho intemacional aplicable en
los conflictos armados: reflexion acerca de los ambitos de aplicacion
material y personal* y el senor Alejandro Valencia Villa, abogado, por su
obra «La humanizacion de la guerra: la aplicacion del derecho intema-
cional humanitario al conflicto armado en Colombia*. El premio se atri-
buira por cuarta vez en 1994. Segun el reglamento del premio, deberan
cumplirse las siguientes condiciones:

1. La obra debe promover la difusion y la comprension del derecho
intemacional humanitario.

2. Debe tratarse de una obra inedita o que se haya publicado en 1992 6
1993.

3. Los autores de una obra que reuna estas condiciones podran presentar
su candidatura al senor Paolo Bernasconi, presidente de la Comision
del Fondo CICR (19, Avenue de la Paix, CH-1202 Ginebra), lo antes
posible, a mas tardar el 75 de noviembre de 1993.

4. El expediente de la candidatura (en espanol, frances o ingles) debera
contener:

— una breve resefia biografica del candidato;

— la lista de sus publicaciones;

— el texto integro de la obra que se somete a la Comision, en tres
ejemplares.
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PRESENTACION DE LOS ARTICULOS
PARA LA REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Revista International de la Cruz Roja invita a sus lectores a enviarle
articulos relativos a los diversos temas de interes humanitario del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se tomaran en consi-
deracion teniendo en cuenta su valor y el programa anual tematico de la
Revista.

• Los manuscritos pueden presentarse en frances, en ingles, en espanol, en
drabe o en alemdn.

Deben estar dactilografiados a doble espacio y no pueden sobre-
pasar las 20 paginas, es decir, las 4.000 palabras. Se agradeceria el
envio de los textos en disquete (Wordperfect 5.1.).

• Deben numerarse todas las notas del artfculo, (30, como mdximo). Se reco-
mienda presentarlas al final del texto, dactilografiadas a doble espacio.

• En las referencias bibliograficas deben incluirse, como minimo, los datos
siguientes: a) para los libros, las iniciales y el apellido del autor (en ese
orden), titulo de la obra (subrayado), lugar de publicacion, casa editora y ano
de publicacion (en ese orden), despues el numero de pagina (p.) o paginas
(pp.) a las cuales se refiere la nota; b) para los articulos iniciales y apellido
del autor, titulo del artfculo entre comillas, titulo del periodico (subrayado),
lugar de publicacion, fecha del numero y pagina (p.) o paginas (pp.) a las
cuales se refiere. Los titulos de los articulos, de los libros y de los periodicos
deben indicarse en el idioma original.

No se devolveran los manuscritos que no se publiquen.

• Las obras enviadas a la redaccion se mencionaran en la lista de publica-
ciones recibidas y, si ha lugar, se hara una resefia de las mismas.

• Los manuscritos, la correspondencia relativa a la publicacion y las solici-
tudes de autorizacion para reproducir los textos publicados en la Revista
deben dirigirse al redactor jefe.

Los articulos, estudios y otros textos firmados procedentes de
fuentes ajenas al CICR son de exclusiva responsabilidad de los
autores y su publicacion no significa que el CICR suscriba las
opiniones en los mismos expresadas.
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