
Presentation de los articulos para
la Revista International de la Cruz Roja

La Revista International de la Cruz Roja invita a sus lectores a
enviarle articulos relativos a los diversos aspectos de las actividades del
Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o
al derecho intemacional humanitario. Se tomaran en consideration
teniendo en cuenta su valor y el programa tematico de la Revista.

Los manuscritos pueden presentarse enjrances, ingles, espanol, drabe
o ruso.

Deben estar mecanografiados a doble espacio y no pueden sobrepasar
las 20 paginas, es decir, unas 5.000 palabras. El CICR utiliza el programa
de tratamiento de texto AmiPro 3.1. Se agradeceria el envio de los do-
cumentos, preferentemente, en disquete, en AmiPro o en forma ASCII.

Deben numerarse todas las notas del articulo. Se recomienda presen-
tarlas al final del texto, mecanografiadas a doble espacio.

Las referencias bibliogrdficas se indicaran en el idioma original. Se
incluiran los siguientes datos:

a) Para los libros: iniciales y apellidos del autor (en ese orden), titulo
de la obra (en cursiva), lugar de publicacion, casa editora y aflo
de publicacion (en ese orden), despues el niimero de pagina (p.)
o de paginas (pp.) a las cuales se refiere;

b) Para los articulos: iniciales y apellidos del autor, titulo del articulo
(entre comillas), titulo del periodico (en cursiva), lugar de publi-
cacion, fecha del niimero, pagina (p.) o paginas (pp.) a las cuales
se refiere.

La redaction se reserva el derecho a modificar los articulos antes de
publicarlos.

No se devolveran los manuscritos, publicados o no.

Los manuscritos, la correspondencia relativa a la publicacion y las
solicitudes de autorizacion para reproducir los textos publicados en la
Revista deben dirigirse al redactor jefe.

De las opiniones expresadas en los textos publicados por la Revista
solo se responsabiliza el respectivo autor. La publicacion de los
mismos no es, pues, una toma de position del CICR. Digase lo mismo
en cuanto a los textos de la redaction. Solo se pueden atribuir al CICR
los que la Institution firma.
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