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UN NUEVO fNDICE DE LA
REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

1962-1974

Desde 1869, el CICR edita —por decision de la II Conferencia Inter-
national de la Cruz Roja— una publicacion que se titulo primeramente
Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses, y
mas tarde, desde 1886, Bulletin international des Societes de la Croix-
Rouge. En 1919 se hizo mensual y tomo el nombre de Revue Internationale
de la Croix-Rouge *. Han aparecido cinco indices generales de esta publi-
cacion: en 1900, 1910, 1919, 1939 y 1962. Ahora nos es grato presentar
el sexto indice, que comprende los aflos 1962 a 1974.

Lo que sorprende, al echar una ojeada a este periodo, es la amplitud
y la diversidad de la materia. Porque no cesa de aumentar el numero de
temas de que la Cruz Roja ha sido llamada a ocuparse. Lo mismo que
para el indice precedente, ha parecido necesario preparar, ademas de
un indice por nombres de autores, un indice detallado por materias, con
objeto de hallar facilmente las huellas de los hechos que han jalonado,
durante estos trece afios, la action y la historia de la Cruz Roja. Ademas,
una lista de titulos facilitara mas aun las investigaciones.

Se comprobara que la Revista, prosiguiendo la senda trazada por sus
fundadores, ha permanecido como la publicacion de fondo en la que se
encuentran articulos sobre las actividades y los principios de la Cruz
Roja, pero tambien estudios sobre varias cuestiones humanitarias de
nuestro tiempo. Asi pues, se dirige no solo al mundo de la Cruz Roja,
de la Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos, sino tambien a otros
medios e instituciones.

Recordemos, por otro lado, que aparece ahora en dos idiomas,
frances e ingles 1. Convendra elaborar con posterioridad un indice dedi-
cado a la edition inglesa.

* Revista International de la Cruz Roja.
1 A partir de este mes, aparece tambien, con el titulo de « Revista International

de la Cruz Roja », una edition en lengua espanola.
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Este nuevo indice ha sido preparado por la Srta. Marguerite J.
Volland, que ha colaborado durante numerosos anos en la obra del
CICR y que, mas recientemente, asumia el secretariado de redaction de
la Revista. La Srta. Volland se hallaba, pues, particularmente calificada
para llevar a buen termino la tarea que habia emprendido. Es un trabajo
valioso el que ha efectuado, y le manifestamos expresamente la gratitud
del CICR y de su Revista.

Se ha querido dar al indice que presentamos aqui el caracter de una
guia clara y sencilla. Estamos seguros de que prestara los mayores ser-
vicios y esperamos, por lo tanto, que, como instrumento de trabajo
indispensable, sera muy bien acogido 1.

1 El indice de 1962-1974 se presenta en forma de un volumen de 77 pdginas, que se
puede adquirir, alprecio de 5 francos suizos, dirigiendose al Servicio de Documentacion
del CICR, en Ginebra.

Recordemos asimismo que todavia hay ejemplares del indice anterior (1939-1961),
y que tambiin se pueden obtener, al mismo precio, y dirigiendose al mismo Servicio.
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