
LEA Y FOMENTE LA LECTURA
DE LA REVISTA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA
Contribuya a su diffusion

FORMULARIO DE SUSCRIPCION

Deseo suscribirme a la Revista International de la Cruz Roja durante
1 ano, desde

• en ingles • en espafiol • en frances
• en arabe • pasajes en aleman

Apellido

Nombre de

Profesion o

Direction

Pais

la Institution

cargo

Nombre

(facultativo)

Recortese o fotocopiese y remitase a:

Revista International de la Cruz Roja
19, av. de la Paix

CH-1202 Ginebra, Suiza

Ediciones en espaiiol, ingles, frances y arabe:
Precio de la suscripcion anual (6 numeros): 30 francos suizos 6
18 dolares EE.UU.
el ejemplar: 5 francos suizos

Edition en aleman:
Precio de la suscripcion anual (6 numeros): 10 francos suizos 6
6 dolares EE.UU.
el ejemplar: 2 francos suizos

Cuenta de cheques postales: 12-1767-1 Ginebra
Cuenta bancaria: 129.986.0 Societe de Banque Suisse, Ginebra

Si se solicita, remitimos numero-muestra

Lugar y fecha Firma

392



La Revista lnternacional de la Cruz Roja es el organo oficial del Comite
lnternacional de la Cruz Roja. Cuando se publico por primera vez, el ano 1869,
se llamaba «Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses»
y, posteriormente, «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».

Organo de reflexion, de opinion y de referencia acerca de la mision y de la
doctrina del Movimiento lnternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la
Revista lnternacional de la Cruz Roja es tambien una publicacion especializada
en derecho internacional humanitario y en otros aspectos de la action humanitaria.

Cronica de las actividades internacionales del Movimiento, que conserva me-
moria de los acontecimientos, la Revista Internacional de la Cruz Roja mantiene
una corriente de information y es un vinculo entre los componentes del Movimiento.

La Revista Internacional de la Cruz Roja se publica cada dos meses en
cinco ediciones principales:
en frances: REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIXROUGE (desde octubre de

1869)
en ingles: INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (desde abril de 1961)

en espanol: REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (desde enero de 1976)

en arabe: y ^ i v4-*U '4}-& ^
(desde mayo-junio de 1988)

en ruso: MEXflyHAPOflHbiH xyPHAJi KPACHoro KPECTA
(desde noviembre-diciembre de 1994)

Ademas, se publica, desde enero de 1950, una separata en aleman con
extractos de los textos de las ediciones principales.

REDACCION: Jacques Meurant, doctor en ciencias politicas, redactor jefe
DIRECCION: Revista Internacional de la Cruz Roja

19, avenue de la Paix
CH - 1202 - Ginebra, Suiza

SUSCRIPCIONES: un ano, 30 francos suizos 6 18 dolares EE.UU.
cada numero, 5 francos suizos

Cuenta de cheques postales: 12 - 1767-1 Ginebra
Cuenta bancaria: 129.986.0 Societe de Banque Suisse, Ginebra

El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federation Interna-
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja forman, con las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Movimien-
to Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Del CICR, institution humanitaria independiente, nacio el Movimiento. Como
intermediario neutral en caso de conflictos armados y de disturbios, trata de ga-
rantizar, por propia iniciativa o fundandose en los Convenios de Ginebra, protec-
tion y asistencia a las victimas de conflictos armados internacionales e internos y
de disturbios y tensiones interiores.



REVISTA
INTERNACIONAL

Expediente

DIFUSION Y PREVENCION

Difusion de las normas humanitarias
al servicio de la prevention

Antes, durante y despues de la urgencia:
la experiencia del CICR en perspective

La difusion en los circulos universitarios:
El Concurso Jean Pictet

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Orden del dia provisional anotado

Hace 50 anos, Hiroshima...

Evolucion del derecho internacional humanitario
en la Revista Internacional de la Cruz Roja
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