
Editorial

Es grato a la Revista publicar dos estudios sobre las acciones que el
CICR desplego durante los acontecimientos que conmocionaron al mun-
do en 1956, hace exactamente cuarenta anos, en plena guerra fria: la
insurrection contra el regimen comunista en Hungria y el conflicto de
Suez, en el que se enfrentaron el Reino Unido, Francia e Israel con el
Egipto del coronel Naser. Las dos operaciones del CICR en favor de las
victimas de esos conflictos, quefueron casi simultdneos, representaron un
importante reto para el CICR. Efectivamente, en esa epoca, el Comite no
tenia, ni mucho menos, los recursos de que dispone hoy para prestar
protection y asistencia a las personas afectadas por acontecimientos de
esa envergadura. La autora de ambos textos, Francoise Perret, encarga-
da de investigaciones en el CICR, estd actualmente trabajando en la re-
daction de una obra sobre la historia del CICR en ese periodo.

En la contribution de Kenneth Ogren sobre los Articulos de Guerra
decretados, el aho 1621, por el rey Gustavo II Adolfo de Suecia, se reseha
un texto que contenia instrucciones de indole humanitaria mas de dos
sighs antes de que se promulgara el derecho internacional humanitario
actual. Esos Articulos de Guerra nos recuerdan, una vez mas, que la idea
de respetar ki vida de las victimas de los enfrentamientos armados no
data del siglo XIX.

En un dmbito totalmente diferente, la contribution de Vincent Bernard
proporcionard informaciones utiles a las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja ydela Media Luna Roja que desean conocer mejor su situation
con respecto a las ventajas fiscales a las que pueden tener derecho.

Como continuation a la serie de articulos relativos a hs diferentes
aspectos de la aplicacion del derecho internacional humanitario, nos
complace presentar, entre otros, en este niimero de la Revista, el texto de
una ley tipo acerca del uso y de la protection del emblema de la cruz roja
y de la media luna roja, acompahado de un comentario de Jean-Philippe
Lavoyer. Huelga poner de relieve h. importancia de esa contribution, que
interesard tanto a hs gobiernos como a las Sociedades Nacionales.
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