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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, contribuyendo 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.
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