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Jean-Luc Blondel: La asistencia a las personas protegidas 477
Lo que hace la originalidad de la Cruz Roja en tiempo de
conflicto armado es la conjuncion de la proteccibn y de la
asistencia. Estos dos conceptos, que el autor define y de los que
examina todos los aspectos, son y deben seguir siendo indisocia-
bles, lo que es una condition esencial para garantizar la defensa
de las victimas, el respeto de la vida y de la dignidad humana, asi
como para mantener la unidad del Movimiento y preservar,
a largo plazo, la credibilidad de la Cruz Roja y de la Media

Luna Roja.
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Aspectos juridicos 496

El autor analiza minuciosamente las normas y los procedimien-
tos relativos a la asistencia humanitaria y al derecho a ella,
tanto en tiempo de conflicto armado como de paz, y senala sus
aspectos positivos y sus insuficiencias. For ello la necesidad de
una mayor concertacion entre las organizaciones interesadas
para que, en todas las circunstancias, se respete el principio de

humanidad.
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lEn que medida las organizaciones no gubernamentales pueden
prestar asistencia humanitaria u ofrecerla o denunciar incluso
las violaciones graves de los derechos humanos? El autor trata
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examen minucioso de los instrumentos juridicos internacionales
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conclusion de que el compromiso que representa el derecho

internacional humanitario es el mejor que cabia esperar.
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El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) es, junto con la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 145 Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas, uno de los
tres componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Institution humanitaria independiente, el CICR es el organo fundador de
la Cruz Roja. Como intermediario neutral en caso de conflictos armados y de
tensiones, trata de garantizar, por propia iniciativa o fundandose en los
Convenios de Ginebra, protection y asistencia a las victimas de guerras
internacionales y civiles, de tensiones interiores y disturbios internos, contri-
buyendo asi a la paz mundial.

El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) publica, en frances, la Revista
Internacional de la Cruz Roja, con diversos titulos, desde 1869. La primera edition
completa en espafiol se publico el aiio 1976.

— Organo oficial del CICR y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja,

— publicacion especializada en derecho internacional humanitario y en doctrina
del CICR,

— cronica de las actividades internacionales de la Cruz Roja, obra de referencia
esencialmente, resefia de los acontecimientos,

la Revista Internacional de la Cruz Roja mantiene una corriente de information y es
el vinculo necesario entre los miembros del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

La Revista Internacional de la Cruz Roja aparece, cada dos meses, en tres
ediciones principales:

en frances: REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

en ingles: INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (desde 1961)

en espaftol: REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (desde 1976)

Se edita, ademas, em aleman, una selection (Ausziige) de los textos publicados
en las ediciones principales.

REDACCION: Jacques Meurant, doctor en ciencias politicas, redactor jefe

DIRECCION: Revista Internacional de la Cruz Roja
17, avenue de la Paix
CH - 1202 - Ginebra, Suiza

SUSCRIPCIONES : un afio 30 francos suizos; cada numero, 5 francos suizos.

Cuenta de cheques postales: 12 - 1767 Ginebra

Cuenta bancaria: 129.986 Societe de Banque Suisse, Ginebra

El Comite Internacional de la Cruz Roja solo se responsabiliza
de los textos que firma.
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