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armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados (CICR, febrero de 1994) ..
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• Anexo II: Simposio de Expertos militares sobre la utilidad
militar de las minas antipersonal
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Debido a la abundancia de los temas dedicados al expediente sobre
la prohibition y la restriction del empleo de ciertas armas, se ha
postergado para uno de los proximos niimeros de la Revista la
publication de las secciones «Hechos y documentos» y «Libros y
revistas».
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LA REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN 1994
•

Prioridad al cumplimiento de las recomendaciones de la Declaration
final de la Conferencia International para la Protection de las
Victimas de la Guerra (Ginebra, agosto-septiembre de 1993).
-

•

Comentarios acerca del cumplimiento de las recomendaciones de
la Declaraci6n final de la Conferencia e information relativa a
las acciones de aplicacion.
Promoci6n del caracter universal del derecho international humanitario (DIH).
Aplicacion del DIH — medidas que pueden tomar los Estados
para cumplir su obligation de hacer respetar el DIH.
Aplicacion, a nivel nacional, de medidas destinadas a garantizar
el respeto del DIH.
Difusion del DIH.
Serialization e identification de los establecimientos y transportes sanitarios.
Represion de las violaciones graves del DIH.

Con vistas a la Conferencia de Revision de la Convention de las
Naciones Unidas de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del
Empleo de Ciertas Armas Convencionales.
-

El concepto de males superfluos
Prohibition y restriction del empleo de ciertas armas

-

Informe del CICR

•

Con motivo del 75s aniversario de la Federation International de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: La Cruz Roja,
la Media Luna Roja y los grupos vulnerables.

•

Octubre de 1869 - octubre de 1994: 125s aniversario de la Revista
International de la Cruz Roja.

•

Historia de las ideas humanitarias: Los fundamentos historicos de
la gestidn humanitaria.
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PRESENTACION DE LOS ARTICULOS
PARA LA REVISTA INTERNAC10NAL DE LA CRUZ ROJA
La Revista Intemacional de la Cruz Roja invita a sus lectores a enviarle
articulos relativos a los diversos temas de interns humanitario del Movimiento
Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se tomaran en consideration teniendo en cuenta su valor y el programa anual tematico de la
Revista.
0 Los manuscritos pueden presentarse en frances, en ingles, en espanol, en
drabe o en alemdn.
Deben estar dactilografiados a doble espacio y no pueden sobrepasar las 20 paginas, es decir, las 4.000 palabras. Se agradeceria el
envio de los textos en disquete (Wordperfect 5.1.).
0 Deben numerarse todas las notas del articulo (30, como mdximo). Se recomienda presentarlas al final del texto, dactilografiadas a doble espacio.
0 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 publication, casa editora y ano
de publicacion (en ese orden), despues el numero de pdgina (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 publicaci6n, 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.
0 Las obras enviadas a la redaction se mencionaran en la lista de publicaciones recibidas y, si ha lugar, se hara una resena de las mismas.
0 Los manuscritos, la correspondencia relativa a la publicacion y las solicitudes 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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