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125a ANIVERSARIO DE LA

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Revista Internacional de la Cruz Roja cumple 125 ahos, edad que
perfectamente podria calificarse de venerable, a no ser que se prefiera
utilizar el termino respetable. En cualquier caso, es una edad sorpren-
dente para una publication.

De hecho, son pocas las publicaciones periodicas que llegan a ser
tan longevas, y se puede contar con los dedos de una sola mano el numero
de revistas de este tipo, internacionales y multilingiies.

El acontecimiento sorprende menos cuando se sabe que la Revista es
el organo oficial de una de las mas antiguas organizaciones con vocation
internacional y refleja el pensamiento y la action del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ciertamente, la
Revista da testimonio de la perennidad de un Movimiento que, desde hace
130 ahos, ayuda y presta protection a la humanidad que sufre.

Recorrer los miles de pdginas de la Revista es revivir la historia del
Movimiento, casi dia a dia; es descubrir como una idea realmente sen-
cilia, nacida del gesto humanitario de Henry Dunant, ha originado un
conjunto de instituciones actualmente unidas en un Movimiento que ha
alcanzado la universalidad; es comprender como la doctrina y los prin-
cipios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, esos dogmas que se han
forjado en la dura escuela de la vida, como dijo Jean Pictet, se han
impuesto gradualmente en la comunidad internacional. Es, por ultimo,
seguir la evolution de la apasionante aventura del derecho international
humanitario, tema en el que se ha especializado la Revista desde su
primer numero (octubrc de 1869), en el que Gustave Moynier yaproponia
que se fomentara y desarrollara el Convenio de 1864.

En los numerosos articulos sobre la mis ion y las actividades de los
diversos componentes del Movimiento, el lector hahrd podido apreciar
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hasta que punto la Cruz Roja, se ha dedicado, desde el principio, a
procurar el bienestar de la humanidad; como ha estado siempre atenta
a la suerte que corren las comunidades adaptando continuamente su
mision y su tarea a las necesidades de las mismas; y, por ultimo, como
ha contribuido al progreso luchando por la dignidad del hombre y por
un mundo en paz.

La Revista refleja esta historia, plena de altibajos, de la mision de
proteccidn y de asistencia del Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR), asi como la del derecho humanitario en el que se fundamenta,
historia que debe su prestigio a los delegados sobre el terreno, a los
expertos juristas y a los medicos, conocidos y desconocidos. Con sus
iniciativas, su competencia, sufe y su tenacidad han contribuido a limitar
los efectos de la violencia y del odio en los campos de batalla y a
establecer normas humanitarias en beneficio de los combatientes y de los
no combatientes; han intentado que el derecho prevalezca en todas las
circunstancias, procurando, sobre todo, una mejor comprension a fin de
lograr un mayor respeto.

En los ultimos ahos la Revista ha dedicado varios numeros temdticos
y expedientes especiales a los aspectos mas variados del derecho, de la
doctrina y de la politica humanitaria, ha incorporado mas representantes
de diversas escuelas de pensamiento a sus estudios, ha querido ser cada
vez mas un foro de ideas (hasta tal punto es cierto que el Movimiento
necesita mantenerse a la escucha de los demds). De esta forma, la Revista
ha demostrado que es verdaderamente un valioso instrumento de difusion
de los valores humanitarios y que, hoy como ayer, contribuye, a su
manera, a forjar una cultura de solidaridad y de tolerancia.

Con motivo de este 125 aniversario, quisiera yo unir en un mismo
homenaje a dos personalidades que han dejado profunda huella en la
Revista.

Jean Pictet, vicepresidente de honor del CICR, hombre ejemplar de
la Cruz Roja, inspirador de los Convenios de Ginebra y redactor de los
Principios Fundamentals de la Cruz Roja ha dado a la Revista la
primicia de un gran numero de estudios, tanto sobre los diversos aspectos
del derecho humanitario como sobre la doctrina, que han alcanzado
difusion internacional, tal es su autoridad en este campo. Su pluma ha
hecho maravillas: plasmando su pensamiento y sus profundas conviccio-
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nes, ha convencido a generaciones de diplomdticos, universitarios y
miembros de la Cruz Roja.

Jean Pictet acaba de celebrar su 80e aniversario; nos es grato rei-
terarle nuestros sentimientos de profundo reconocimiento, desedndole
salud y felicidad en la serenidad.

Jean-Georges Lossier presidio el destino de la Revista durante mas
de 30 ahos; fue el alma de esta publicacion que el desarrolld y adapto
a lo largo de los ahos defendiendo una tradicion de calidad dentro del
mas puro respeto de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.

Ademds, Jean-Georges Lossier ha sabido enriquecer la revista de
fondo del Movimiento con sus propias reflexiones sobre la solidaridad
y el espiritu de servicio.

La Revista debe mucho a estos dos grandes servidores de la Cruz
Roja. Ojald pueda inspirarse todavia mucho tiempo en su mensaje.

jLarga vida a la Revista Internacional de la Cruz Roja!

Cornelio Sommaruga
Presidente

Comite Internacional de la Cruz Roja
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