
El presente numero de la Revista International de la Cruz Roja,
correspondiente a marzo-abril de 1996, es el primero que publica la
nueva Redaction. Sin embargo, seguimos en el la misma linea trazada
por nuestros predecesores, enfiel cumplimiento de la tarea encomendada
a la Revista:

— aportar reflexiones, opiniones y datos sobre el cometido y el ideario
del Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja;

— ser una revista especializada en derecho international humanitario
y en la action humanitaria en general y, a la vez,

— servir de organo oficial del Comite International de la Cruz Roja.

En su articulo «La neutralidad del CICR y la neutralidad de la
asistencia humanitaria», Denise Planner contribuye a dilucidar el con-
cepto de neutralidad para la action humanitaria. Frangois Bugnion
presenta, en «La llegada de los 'Bourbaki' a Verrieres», un acontecimien-
to significativo, ante todo para la historia suiza, ocurrido el siglo XIX.
Pero tambien pone de relieve como este hecho influyo en el desarrollo
de la protection juridica international de los soldados internados en un
Estado neutral.

Bajo el epigrafe «En el mundo de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja» se termina la publication de la serie de textos y comentarios
relativos a la XXVI Conferencia International de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (Ginebra, 1995) iniciada en el numero anterior.

Los textos reproducidos en «Hechos y Documentos», section que
tenemos previsto seguir ampliando, estdn todos estrechamente relacio-
nados con la cuestion de la aplicacion del derecho international huma-
nitario. Las recensiones de libros deben asimismo facilitar al lector una
vision de la prdctica del derecho international humanitario.

Y, por ultimo, una prueba de que estamos al dia: jla Revista en
Internet!
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Queda aiin una section: «Cartas a la Redaccion». La Revista no solo
quiere proporcionar informacion, sino tambien ser un foro de debate,
critica y otras aportaciones. En los proximos niimeros, pondremos a
disposition de los lectores el espacio necesario para ello.

La Revista
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