EDICION EN RUSO DE LA
REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Con motivo del 125° aniversario de la Revista International de la
Cruz Roja, el CICR ha aplicado, una vez mas, los principios de continuidad, de apertura y de difusion por los que, desde hace varios anos, se guia
su organo oficial al servicio del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.
En la sesion del 4 de mayo de 1995, el Consejo Ejecutivo del CICR
tomo la decision de editar la RICR en ruso.
De hecho, a los cambios registrados en URSS desde finales de la
decada de los 80 acompano la aparicion de nuevas zonas conflictivas, por
lo que esta extensa parte del mundo es un espacio prioritario de las
actividades de asistencia y de protection del CICR. Nuestra Institution
que, por lo demas, saluda la nueva apertura de este importante espacio
en la vida del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, necesita mas que nunca recurrir a medios adaptados, a fin de
llevar a cabo una action eficaz en los ambitos de la prevention, de la
difusion y de la diplomacia humanitaria.
Ademas, en esta parte del mundo, donde la escritura sigue siendo el
medio de comunicacion mas apreciado, se facilitara, gracias a la publication del organo oficial del CICR en ruso, lengua hablada por mas de
200 millones de personas, la promotion del derecho intemacional humanitario, asi como del mensaje y de las actividades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, especialmente en las
Sociedades Nacionales y en los circulos gubernamentales y academicos.
Publicar la Revista en ruso posibilitara, mas particularmente, apoyar los
esfuerzos que, estos ultimos anos, ha emprendido el CICR a nivel universitario y escolar con el fin de publicar material de difusion en ruso para
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destinatarios de los paises de la ex URSS y de otras regiones donde esta
generalizado el conocimiento de ese idioma.
Gracias a la version rusa de la Revista, en principio identica a las otras
ediciones permanentes arabe, espafiola, francesa e inglesa, se podra tambien promover el desarrollo de las Sociedades Nacionales fuertes de la
CEI, al mismo tiempo que se las ayuda a consolidar sus relaciones con
el CICR. Este espera que tal iniciativa sea acogida favorablemente y que
suscite, mediante contribuciones escritas, la reflexion tanto de instituciones como de particulares rusohablantes acerca del cometido y de las
actividades del Movimiento, de la aplicacion del derecho humanitario y
de los grandes problemas humanitarios deJ momento.
El primer numero de esta edition, fechado en noviembre-diciembre
de 1994, corresponde al numero dedicado al 125° aniversario de la
Revista.
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