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A los suscriptores de
la Revista Internacional de la Cruz Roja

El Comite Internacional de la Cruz Roja ha decidido editar, a partir de
1999, la Revista Internacional de la Cruz Roja en una version bilingiie
(textos en idiomas frances e ingles). Cada articulo se publicara en el idioma
en que sea presentado a la Redaccion, acompanado de una resena en el otro
idioma. Sin embargo, sepodran publicar en ingles o en frances informaciones
oficiales o textos con valor documental.
Las ediciones espanola, arabe y rusa se reemplazaran por la publicacion
de una seleccion anual de los mejores articulos de la Revista publicados a
lo largo del ario. Tambien estan previstas selecciones anuales en otros
idiomas.
El primer numero de 1999, con fecha de marzo de 1999, llegara a todos
los suscriptores de las (antiguas) ediciones en cinco idiomas. Se invitara a
los destinatarios a que confirmen su suscripcion a la nueva formula de la
Revista.
La Redaccion de la Revista lamenta el inconveniente que esta decision
pueda causar a sus lectores, especialmente los de idioma espanol, arabe o
ruso, pero la carga que supone la traduccion en cuatro idiomas de unas 800
paginas por ano, de textos a veces muy complejos, ha llegado a ser
demasiado onerosa. No obstante, la publicacion anual de una seleccion de
los mejores articulos publicados permitira una difusion de la Revista en las
diversas partes del mundo.
Estan previstas otras innovaciones, a fin de potenciar el cometido de la
Revista, que es ser foro de ideas por lo que ataiie a toda cuestion relacionada
con la politica, la accion y el derecho humanitario. La Redaccion espera asi
seguir interesando a sus lectores para una reflexion sobre las cuestiones de
fndole humanitaria que a todos nos conciernen.
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