
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

LA CRUZ ROJA SUDAFRICANA Y LA DIFUSION DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Tras el Seminario sobre la difusion del derecho internacional huma-
nitario que tuvo lugar, el mes de agosto de 1978 en Mombasa, la Cruz
Roja Sudafricana ha tratado de proseguir la tarea de difusion del derecho
internacional humanitario; consideramos interesante indicar las orien-
taciones principales.

En primer lugar, la Sociedad nacional ha editado varias publicaciones
dirigidas a diferentes publicos.

El estudio escrito por su presidente « La influencia de la Cruz Roja
sobre el derecho internacional piiblico, especialmente en Africa austral»
(« The influence of the Red Cross upon Public International Law, with
special reference to Southern Africa »), ha sido ampliamente distribuido
en los cfrculos universitarios. Ademas, la Sociedad nacional insta a que
los estudiantes de Derecho escriban tesis sobre temas relativos al
derecho humanitario.

En los otros centros de ensenanza, se encarga de distribuir numerosos
ejemplares del Manual escolar y de su complemento, el Libro del Pro-
fesor, ambos publicados por el CICR.

Por otra parte, la Cruz Roja Sudafricana hizo traducir los Convenios
de Ginebra en los idiomas zulu y xhosa, para que sean directamente
accesibles a un amplio publico.

Paralelamente a esta labor de publication, la Cruz Roja Sudafricana
ha organizado varios seminarios de formation.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, tuvo lugar, en Johannesburgo,
un seminario sobre la difusion de los Convenios de Ginebra en el que
participaron representantes de las Sociedades nacionales de Botswana,
Kenya e Isla Mauricio, asi como del CICR. Se aprobaron importantes
resoluciones para fomentar la difusion del derecho internacional huma-
nitario, particularmente en las fuerzas armadas, en las escuelas y en
las universidades.
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Durante los afios 1979 y 1980, las diversas secciones de la Cruz Roja
Sudafricana organizaron tambien, a nivel local, seminarios sobre los
Convenios de Ginebra. Cabe mencionar, en particular, el de El Cabo, en
febrero de 1980.

Por ultimo, la Cruz Roja Sudafricana se ha encargado de dar a
conocer los principios del derecho internacional humanitario entre el
publico en general. Para ello, ha publicado articulos en la prensa y
difundido emisiones de radio y de television.

En este breve resumen solo se enuncian los resultados obtenidos,
pero quienes se encargan de la difusion del derecho humanitario sabran
apreciar lo que de reflexion, trabajo y entraga se requiere para llevar
a cabo tal labor.

EL MUSEO DE LA CRUZ ROJA SOVIETICA

El presidente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de la URSS, senor V. A. Baltiyski, inauguro, el mes
de noviembre de 1979, en Moscii, el museo de la Cruz Roja Sovietica.
El correspondiente acto tuvo lugar en presencia de los partipantes en
la V Reunion plenaria del Comite Ejecutivo de la Alianza, de los ex y
actuales colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de
representantes de diversas organizaciones y asociaciones.

Cincos aiios antes, la Revista de la Cruz Roja Sovietica habia solicitado
la colaboracion de sus lectores para que le enviasen objetos y documentos
que pudiesen servir para ilustrar, en el proyectado museo, la historia de
la Cruz Roja en la URSS. Los lectores respondieron con generosidad y,
actualmente, el museo dispone de documentos manuscritos e impresos,
de albumes, de medallas, de objetos diversos de finales del siglo XIX y
de comienzos del siglo XX, muchos de los cuales son piezas raras. El
Museo de Medicina Militar del Ministerio de Defensa de la URSS con-
tribuyo mediante maquetas de vagones, de vehiculos, de aeronaves sani-
tarios, que datan de la epoca de la Primera Guerra Mundial.

El museo tiene ocho salas, cuya decoracidn recuerda el interior de las
tiendas de campana sanitarias. Recorriendolas, puede seguirse, desde su
fundacion, en tiempos de la Rusia imperial, hasta nuestros dfas, la evo-
lution de la Cruz Roja en la URSS, conocerse su organization y sus acti-
vidades actuales.
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