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LA REVISTA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA EN 1995

En 1995, en la Revista se abordaran los siguientes temas fundamentales:
• Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna

Roja (Ginebra, diciembre de 1995):
Importancia de la Conferencia, la preparation y los principales temas
de la Conferencia, contribution de las conferencias internacionales de
la Cruz Roja al progreso de lo humanitario.

• Seguimiento de la Conferencia Internacional para la Protection
de las Victimas de la Guerra (Ginebra, agosto-septiembre de 1993):
Reunion del Grupo Intergubernamental de Expertos para la protec-
tion de las victimas de la guerra (Ginebra, 23-27 de enero de 1993)
y la correspondiente prosecucidn.

• Problemas frecuentes relativos al derecho internacional humani-
tario:
— Prevention y difusion
— Aplicacion del DIH: sistemas de informes de autoevaluacion

acerca del cumplimiento, por los Estados, de sus obligaciones
internacionales.

— Refugiados y personas desplazadas
— Agua y conflictos armados
— Conflictos armados en el mar
— Protection del medio ambiente en tiempo de conflicto armado

• Conferencia de revision de la Convention de 1980 sobre las armas
convencionales (septiembre-octubre de 1995)

• Politica humanitaria y actividades operacionales:
Coordination de la ayuda humanitaria de urgencia, prevention, ac-
ci6n durante la situation de urgencia y despues de ella, information
y acci6n humanitaria.

• 30a aniversario de la aprobacion de los Principios Fundamentales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
Reflexion sobre la perception y la aplicacion de los Principios, su
influencia en la action de los Gobiernos y del sistema de las Naciones
Unidas.

• Historia de las ideas humanitarias:
Contribuci6n delemperadorAsokaMaurya al desarrollo de los ideales
humanitarios en tiempo de guerra; Edward Mason Wrench, un ciru-
jano britanico durante la Guerra de Crimea; filosofia del derecho
international: Suarez, Grocio y epigonos, etc.

• Historia del Movimiento:
Accidn del CICR durante ytras la guerra fria (1945-1995); 125 anos
de la Revista (continuation): las conquistas del derecho; el Movimien-
to: unidad y solidaridad.
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PRESENTACION DE LOS ARTICULOS
PARA LA REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Revista International de la Cruz Roja invita a sus lectores a enviarle
articulos relativos a los diversos temas de interes humanitario del Movimiento
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se tomaran en consi-
deration teniendo en cuenta su valor y el programa anual temdtico de la
Revista.

0 Los manuscritos pueden presentarse en frances, en ingles, en espanol, en
drabe o en alemdn.

Deben estar dactilografiados a doble espacio y no pueden sobre-
pasar las 20 paginas, es decir, las 4.000 palabras. Se agradeceria el
envio de los textos en disquete (Wordperfect 5.1.).

# Deben numerarse todas las notas del articulo (30, como mdximo). Se reco-
mienda presentarlas al final del texto, dactilografiadas a doble espacio.

# En las referencias bibliograficas deben incluirse, como minimo, los datos
siguientes: a) para los libros, las iniciales y el apellido del autor (en ese
orden), titulo de la obra (subrayado), lugar de publication, casa editora y afio
de publication (en ese orden), despues el numero de pagina (p.) o pdginas
(pp.) a las cuales se refiere la nota; b) para los articulos, iniciales y apellido
del autor, titulo del articulo entre comillas, titulo del periodico (subrayado),
lugar de publication, fecha del numero y pagina (p.) o paginas (pp.) a las
cuales se refiere. Los titulos de los articulos, de los libros y de los periddicos
deben indicarse en el idioma original.

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

# No se devolveran los manuscritos que no se publiquen.

# Las obras enviadas a la redaccion se mencionaran en la lista de publica-
ciones recibidas y, si ha lugar, se hara una resefla de las mismas.

# Los manuscritos, la correspondencia relativa a la publication y las solici-
tudes de autorizacion para reproducir los textos publicados en la Revista
deben dirigirse al redactor jefe.

Los articulos, estudios y otros textos firmados procedentes de
fuentes ajenas al CICR son de exclusiva responsabilidad de los
autores y su publication no significa que el CICR suscriba las
opiniones en los mismos expresadas.
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