
Seminario en Hawai

La Sociedad Norteamericana de Derecho Internacional (American
Society of International Law), en colaboracion con la Cruz Roja Nacional
Norteamericana y el CICR, organizo un seminario sobre el derecho
internacional humanitario y los conflictos armados, que tuvo lugar del
16 al 19 de febrero en Honolulu. Representaron al CICR en ese seminario
el seiior Rudolf Jackli, miembro del Comite, y los sefiores Gasser y
Surbeck, de la Division Juridica y del Servicio de Difusion del CICR,
respectivamente. Los tres participaron muy activamente en el seminario,
presentando ponencias y asistiendo a los debates. El presidente de la
Liga, senor E. de la Mata, estuvo presente el primer dia del seminario.

El piiblico que particip6 en los trabajos del seminario era muy
diverso: profesores universitarios, especialistas en derecho internacional,
militares pertenecientes a diferentes sectores de las fuerzas armadas
norteamericanas, estudiantes, periodistas, miembros de la Sociedad
Norteamericana de Derecho Internacional y de otras sociedades acade-
micas, de asociaciones profesionales y de la Sociedad Nacional Norte-
americana de la Cruz Roja.

En el programa del seminario tres temas principals: en primer
lugar, los Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 y la Convention
de las Naciones Unidas de 1980 sobre las armas convencionales; en
segundo lugar, tema corolario del anterior, un analisis de los problemas
de aplicacidn que entrana la ratificacion de los Convenios de Ginebra y
de los Protocolos, es decir, su difusion en las fuerzas armadas, en las
escuelas y entre el piiblico en general, asi como su aplicacion por las
fuerzas armadas, en caso de conflicto armado. En tercer lugar, el tema
de los conflictos armados maritimos.

Para examinar esos diferentes puntos, el seminario se dividio en
cinco grupos de trabajo que escucharon ponencias, luego debatieron
libremente, tratando de llegar a conclusiones claras, practicas y satis-
factorias para todos. Se habian previsto tres sesiones plenarias, en las
que se presentaron resumenes de las deliberaciones, asi como las conclu-
siones de los grupos de trabajo, para informar a todos acerca de la labor
realizada en el seminario.

Tanto por la calidad de las ponencias, la seriedad de los debates y
el interes demostrado por los participantes como por la presencia de
numerosas personalidades que se ocupan de la difusion del derecho
internacional humanitario, ese seminario fue un exito rotundo, y segura-
mente tendra amplias repercusiones. La prensa tambien se interes6 por
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los trabajos de esa reunion y se publicaron varios articulos en los perio-
dicos locales.

Se publicaran en el Diario Juridico del Pacifico (Pacific Basin Law
Journal), de la Universidad de Hawai, las conferencias y deliberaciones
del seminario.

Coloquio en San Francisco

El Golden Gate Chapter (es decir: el Comite Local « Golden Gate »)
de la Cruz Roja Nacional Norteamericana en San Francisco tambien
organizo un coloquio de un dia, que se celebro el 22 de febrero, sobre
derecho internacional humanitario y los derechos humanos, principal-
mente para los miembros de la Cruz Roja, pero tambien para todas
las personas que se interesan por el tema propuesto.

Era la primera vez que un comite local de una Sociedad de la Cruz
Roja tomaba la iniciativa de organizar un seminario de ese tipo y esa
idea, que podia considerarse como arriesgada, tuvo pleno exito.

El CICR, deseoso de apoyar tal iniciativa, habia delegado a los
senores Rudolf Jackli, miembro del Comite Internacional, y J.-J. Surbeck,
del Servicio de Difusion del CICR. La asistencia que respondio a la
invitation del Comite Local « Golden Gate » fue mucho mas numerosa
(mas de cien personas) de lo que se habia previsto para un tema tan
arduo como el propuesto. Sorprendi6 por las numerosas preguntas que
formulaba al final de las conferencias y por el constante interes que
demostro. Este coloquio tambien tuvo mucho exito. Es de esperar que
el ejemplo del Comite Local « Golden Gate » de San Francisco sea
imitado por otros comites locales del continente americano, de la costa
del Pacifico y de otros lugares.
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