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PRESENTACION DE LOS ARTICULOS
PARA LA REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Revista Internacional 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-
deration teniendo en cuenta su valor y el programa anual tematico de la
Revista.

• Los manuscritos pueden presentarse en frances, en ingles, en espahol, 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 (Wordperfect5.1.).

• Deben numerarse todas las notas del articulo, (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 articulo 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 redaction 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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COMPLETEN USTEDES SU COLECCION DE LA

REVISTA INTERNACIONALDE LA CRUZ ROJA

Numeros agotados: del n- 1 (julio de 1976) al n- 9 (septiembre de 1976);
ifi 13 (enero de 1977); n? 15 (marzo de 1977); rfi 16 (abril de 1977);
n̂  20 (agosto de 1977); n? 21 (septiembre de 1977): n̂  24 (diciembre de
1977); n? 26 (marzo-abril de 1978); tf 30 (noviembre-diciembre de 1978);
n? 32 (marzo-abril de 1979); n^ 38 (marzo-abril de 1980); n9 81 (mayo-junio
de 1987).

Cada uno de los numeros disponibles pueden obtenerse por 1 franco suizo
(mas franqueo).

Dirijan pedidos a la Revista Intemacional de la Cruz Roja, 19, avenue de
la Paix, CH-1202 GINEBRA.
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