
La Revista Internacional de la Cruz Roja
al servicio del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Estos ultimos anos, en la vida del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja se han registrado importantes
acontecimientos. Uno de ellos es la aprobacion, en la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, octubre de 1986), de sus nuevos
Estatutos. Ademds, la creciente universalizacion del Movimiento y la
preocupacion de consolidar la unidad ante las mutaciones y los sobresal-
tos de nuestro mundo moderno, por una parte y, por otra, la «solidaridad
de imagen» que hay entre los diversos componentes del Movimiento
—puesta de relieve en la resolucion na 8 del Consejo de Delegados (Rio
de Janeiro, noviembre de 1987)— han influido notablemente en la
politico de informacion del Movimiento y, por consiguiente, en la del
CICR.

Desde hace algunos anos, el CICR, en sus esfuerzos de informacion
y de difusion, particularmente en suspublicaciones, intenta reflejar mejor
las actividades y las preocupaciones de todos los componentes del Movi-
miento.

La Revista Internacional de la Cruz Roja debe tener en cuenta esta
evolucion. Asi, en su reunion de los dias 16 y 17 de marzo de 1988, la
Asamblea del CICR reafirmo y puntualizo la indole y los objetivos de
la Revista, tal como se resumen en el siguiente texto:

«La Revista Internacional de la Cruz Roja es el organo oficial
del Comite Internacional de la Cruz Roja. Cuando se publico
porprimera vez, elano 1869, se llamaba «Bulletin international
des Societes de secours aux militaires blesses» y, posteriormente,
^Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».
Organo de reflexion, de opinion y de referenda acerca de la
mision y de la doctrina del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la Revista Internacional de la
Cruz Roja es tambien una publicacion especializada en derecho
internacional humanitario y en otros aspectos de la accion
humanitaria.
Cronica de las actividades internacionales del Movimiento, que
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conserva memoria de los acontecimientos, la Revista Inter-
national de la Cruz Roja mantiene una corriente de information
y es un vinculo entre los componentes del Movimiento».

La intention de la Asamblea del CICR adoptando esta definition es
hacer resaltar que la Revista, organo oficial del CICR desde 1869, esta.
al servicio de todos los componentes del Movimiento y que es fiel reflejo
de la doctrina y de las actividades con respecto al mundo exterior.

El CICR conoce la importancia que, desde hace mucho tiempo, ha
adquirido la Revista en la Cruz Roja International y se da cuenta de lo
que la aprecian sus lectores, pertenezcan o no al mundo de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

Fiel a la carga historica y afectiva de su titulo de Revista Internacional
de la Cruz Roja, el CICR desea que esta publication, —de la cual es el
maestro de obras— prosiga su desarrollo defendiendo una tradition de
calidad, dentro del profundo respeto de los principios e ideales de la
Cruz Roja Internacional.

Pero servir al Movimiento, objetivo simbolizado mediante el em-
blema de la cruz roja y de la media luna roja en la portada remozada
de la Revista, es tambien, hoy mas que nunca, hacerse eco de las
preocupaciones de sus miembros; es mostrar una mayor apertura a las
cuestiones humanitarias de nuestro tiempo; esfavorecer la diversification
de los temas tratados; es, por ultimo, fomentar las contribuciones de
representantes de todas las partes del mundo.

I Como figuran estos principios de permanencia y de apertura en el
contenido de la Revista?

• Como organo de reflexion y de opinion, la Revista Internacional de
la Cruz Roja publica articulos de indole juridica, historica y sociologica,
asi como documentos de doctrina relativos a la mision, a los principios,
a las actividades humanitarias del Movimiento. Estudia tambien la
evolution de los cometidos y de las estructuras; analiza las tendencias
de las actividades de sus componentes, a la luz de las nuevas necesidades
y de conformidad con las decisiones de sus organos directivos, esforzdn-
dose, al mismo tiempo, por discernir los problemas que se plantean a
las instituciones.

Unica en su genero, la Revista es una publication especializada en
derecho internacional humanitario; contribuye a su desarrollo y a su
difusion.

Asi, es la revista de fondo del Movimiento.
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• Organo oficial del CICR desde 1869, la Revista pone al corriente a
sus lectores sobre las actividades de la Institution tanto en la sede como
en sus delegaciones en el mundo. Reproduce, para las Sociedades Nacio-
nales asi como para los clrculos gubernamentales, los organismos inter-
nacionales y las numerosas organizaciones humanitarias con las que el
CICR colabora, las circulares oficiales de la Institution, relacionadas,
por ejemplo, con el reconocimiento de las Sociedades Nacionales.

• Cronica de las actividades internacionales del Movimiento, la Re-
vista resena y comenta los debates y las resoluciones de las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; informa acerca
de las actividades mas importantes de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de su federation, la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: reuniones estatu-
tarias, seminarios internacionales y regionales, admision de Sociedades
Nacionales, etc. Tambien publica, con la mayor regularidad posible,
information sobre los programas de actividad de Sociedades Nacionales
que, por su originalidad y su diversidad, pueden servir de ejemplo a
otras Sociedades Nacionales. En ese sentido, la Revista mantiene una
corriente de information y un vinculo entre los componentes del Movi-
miento.
• Atenta a los acontecimientos del mundo y a las actividades de las
instituciones humanitarias universales y zonales, la Revista se hace eco
de los problemas de nuestro tiempo y de su incidencia en lo humanitario.
Informa acerca de los hechos que influyen en la vida de las organizaciones
humanitarias internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y
publica documentos procedentes de fuentes ajenas al Movimiento pero
que le interesan directamente.
• Publication de investigation y de referenda, la Revista presenta
con regularidad notas de lectura, listas de obras de indole humanitaria,
bibliografias, publicaciones del CICR, de la Liga y del Instituto Henry
Dunant, contribuyendo asi a la difusion del derecho humanitario y de
las actividades del Movimiento y fomentando la investigation.

Otro hecho que ilustra la politica de apertura y de difusion de la
Revista es la decision del CICR de publicarla, a partir del numero de
mayo-junio de 1988, en drabe.

Esta edition responde al deseo manifestado por la Secretaria de las
Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja de los
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paises drabes y por otros circulos de habla drabe. Ademds, las consultas
hechas antes de su publication, en particular, la edition, el mes de
octubre de 1987, de un numero especial en drabe, tuvieron ecos alenta-
dores.

Esta version permitird que las Sociedades Nacionales, asi como las
instituciones academicas, los circulos gubernamentales y los organos de
prensa de habla drabe tengan acceso a la version, en su lengua materna,
de un periodico de divulgation international al servicio de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. Tambien facilitard la difusion del mensaje y
de las actividades del Movimiento en los circulos de habla drabe, parti-
cularmente en aquellos donde no se utilizan otros idiomas. Su objetivo:
fomentar la reflexion, por la instituciones y elpublico en general de habla
drabe, acerca del cometido y de la vida del Movimiento mediante contri-
buciones en la Revista; proseguir el esfuerzo emprendido en el CICR,
estos ultimos anos, con miras a producir material escrito y audiovisual
en drabe para la difusion y, por ultimo, consolidar los vinculos entre el
CICR y las Sociedades Nacionales drabes.

Esta nueva edition en drabe sera, enprincipio, identica a las ediciones
espanola, inglesa y francesa y aparecerd cada dos meses.

El CICR espera que estas iniciativas tengan buena acogida y que el
esfuerzo emprendido hoy suscite una reaction positiva, tanto en forma
de nuevas suscripciones como de contribuciones escritas de dirigentes de
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi
como depersonalidades pertenecientes a los numerosos circulos guberna-
mentales, universitarios, militares, medicos, etc., destinatarios de la
Revista.

El CICR desea que la Revista Internacional de la Cruz Roja sea,
cada vez. mas, una tribuna en la cual puedan expresarse opiniones
autorizadas acerca de los graves problemas de indole humanitaria en el
mundo contempordneo. Por lo tanto, sus pdginas estdn abiertas a todas
las colaboraciones, en la medida, naturalmente, en que se inspiren en
los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y que defiendan
—cuando, con demasiada frecuencia son poco conocidos— los derechos
esenciales del ser humano.

Cornelio Sommaruga
Presidente del CICR
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