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REDACCION DE LA REVISTA

SE JUBILA JACQUES MEURANT
A finales de 1995, el Comite Internacional de la Cruz Roja se despidio
de Jacques Meurant, redactor jefe de la Revista Internacional de la Cruz
Roja desde 1986. Al termino de una carrera de mas de 30 afios al servicio
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
de los cuales 10 al frente de la Revista, el sefior Meurant toma una muy
merecida jubilacion.
Tras una formacion universitaria en letras y en ciencias politicas y un
periodo de actividad profesional como docente, Jacques Meurant trabajo
primeramente en la Cruz Roja Francesa. El aflo 1962, fue contratado, en
Ginebra, por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (hoy, Federacion
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).
Desempeno, durante muchos anos, el cargo de asesor especial del secretario general para las cuestiones estatutarias y juridicas. Sucesor de Jean
Pictet, el afio 1979, fue nombrado director del Instituto Henry Dunant.
A comienzos de 1986, tras la partida de Michel Testuz, el CICR confio a
Jacques Meurant la direccion de la Revista Internacional de la Cruz Roja.
Fue una election acertada. Bajo la direccion del nuevo redactor jefe,
la Revista tomo un nuevo auge. En primer lugar, por lo que atane a la
sustancia: en el indice de los diez volumenes anuales preparado por
Jacques Meurant figuran temas de una gran riqueza. Tambien aumento
el publico de la Revista, anadiendose a las versiones francesa, inglesa,
espaftola y alemana, una edition en arabe y, recientemente, otra version
en ruso. Al mismo tiempo que seguia el ejemplo de sus ilustres predecesores, como Gustave Moynier o Jean-Georges Lossier, Jacques Meurant
desarrollo la Revista para hacer de ella un medio de comunicacion eficaz
para los diferentes componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios
de Ginebra, el mundo universitario y, muy importante tambien, los voluntarios que sirven a la causa de la Cruz Roja.
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En este ultimo numero preparado por Jacques Meurant, la Revista
publica la cronica de las reuniones del Consejo de Delegados y de la
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
que tuvieron lugar en Ginebra, del 1 al 7 de diciembre de 1995. jQue feliz
coincidencia! Relatando los debates y publicando las resoluciones tomadas en la XXVI Conferencia y en el Consejo de Delegados, Jacques
Meurant puede, una vez mas, abordar todos los temas que preocupan hoy
al Movimiento. ^,Quien mejor que el para hacer una sintesis de todos ellos?
En nombre del Comite, deseo dar las mas sinceras gracias a Jacques
Meurant por su valiosa contribution a la promotion de los ideales de la
Cruz Roja.
jVIVE VALEQUE!
Cornelio Sommaruga
Presidente del Comite Internacional
de la Cruz Roja
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