
COMITE INTERNACIONAL

SEMINARIO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y SUS METODOS DE DIFUSION

En un memorandum distribuido durante el Consejo de Delegados,
el mes de octubre de 1975, el CICR pregunto a las Sociedades nacionales
si deseaban enviar personas a Ginebra para ser formadas sobre las cues-
tiones relativas a la difusion de los Convenios de Ginebra. De 52 Socie-
dades nacionales que respondieron a ese memorandum, 27 dieron una
respuesta afirmativa al respecto.

A fin de satisfacer esas respuestas positivas, el CICR decidio organi-
zar un seminario de formation en el Instituto Henry-Dunant, del 4 al
15 de octubre de 1976 1. Las Sociedades nacionales que habian respondido
de manera afirmativa fueron invitadas a designar a personas para ese
seminario. Diez de ellas asi lo hicieron. Se trata de las Sociedades de los
paises siguientes: Canada, Dinamarca, Italia, Polonia, Portugal, Repu-
blica Democratica Alemana, Sudan, Suecia, Tanzania, Uganda.

Durante la sesion de apertura se pronunciaron varios discursos, de
los que reproducimos el del senor Alexandre Hay, presidente del CICR,
y el del senor Jacques Moreillon, director del Departamento de Doc-
trina y Derecho:

Senor Alexandre Hay:

La labor de difusion de los Convenios de Ginebra es una de las mas
importantes y de las mas dificiles de la incumbencia de las Sociedades
nacionales y del CICR.

Importante, porque de nada sirve desarrollar el derecho humanitario,
negociarlo e incluso ratificarlo, si lo desconocen aquellos precisamente
que estan encargados de aplicarlo, muy en primer lugar los miembros
de las fuerzas armadas.

Dificil, porque se trata de una inversion a largo plazo..., cuando no
es un empeno impopular. A nadie le agrada hablar de guerra en tiempo

1 Lamina.

569



COMITE INTERNACIONAL

de paz, incluso en el interior de un movimiento nacido por y para la
guerra. Ademas, ante los tan varios y perentorios imperativos de la
accion inmediata, ante los limitados medios en hombres y en dinero, se
vacila en dedicar un esfuerzo considerable a una finalidad lejana e hipo-
tetica.

Sin embargo, si tal esfuerzo no se inicia, por lo menos, en la Cruz
Roja, ^quien lo hara? Es cierto que los Estados tienen la responsabilidad
mayor en la difusion de los Convenios de Ginebra; cuanto otros hagan
no disminuira sus obligaciones al respecto. Dicho esto, £que han hecho
los Estados sobre el particular, no ya desde 1864, sino simplemente desde
1949 ? Desafortunadamente, la respuesta es sencilla en la mayoria de los
casos: nada, o no mucho.

Asi pues, junto con obligaciones de derecho, hay una situation de
hecho que impone al mundo de la Cruz Roja una accion concreta por lo
que atane a la difusion de los Convenios de Ginebra. Tal accion puede
ser directa —en las instituciones castrenses, en las universidades o en las
escuelas, incluso entre el gran piiblico— o indirecta, si la Sociedad
nacional o el CICR actiian mas bien como detonadores, incitando a que
los estamentos concernidos asuman sus responsabilidades y ayudandoles
para ello. Corresponde a cada Sociedad nacional elegir los metodos mas
adaptados a sus estructuras y a las de su pais, cuestion esta que, por
lo demas, sera una de las que se debatiran en este seminario. Lo impor-
tante es que haya una firme voluntad de obrar a este proposito, y que
quienes tengan tal voluntad empleen los medios posibles y necesarios.

Esta cuestion de los medios nos conduce, de hecho, a examinar la
relacion entre el CICR y las Sociedades nacionales en materia de difusion
de los Convenios de Ginebra. El Comite Internacional esta bien dis-
puesto a aplicar las numerosas resoluciones de las Conferencias Interna-
cionales que recomiendan la accion a este respecto, sea directamente
ante los Estados, sea por mediation, o en colaboracion con las Socieda-
des nacionales de la Cruz Roja. Por lo demas, es esa una obligation que
tiene en virtud de los estatutos de la Cruz Roja Internacional, en cuyo
articulo VI, 7 se dice: « Trabaja para el perfeccionamiento y la difusion
de los Convenios de Ginebra ». Pero los medios del CICR son limitados
y sus tareas son muchas. No puede prestar ayuda a todas las Sociedades
nacionales. Condenado a proceder de manera selectiva, se concentrara,
pues, en apoyar a las Sociedades nacionales que den pruebas de un real
interes por la difusion y que dispongan de ciertos medios, por lo menos,
para llevar a cabo esta politica. La presencia del reducido
grupo aqui reunido ilustra este concepto del Comite Internacional. Unas
130 Sociedades nacionales recibieron nuestro cuestionario de octubre
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de 1975 sobre la difusion; han respondido unas 60. De esas 60 Socie-
dades, unas 30 responden afirmativamente a la cuestion referente al deseo
de enviar a uno de sus colaboradores a Ginebra para recibir formation en
materia de difusion. Las Sociedades representadas hoy aqui estan
presentes en virtud de esa triple selection impuesta por el denominador
comiin: « quieren y pueden » ocuparse activamente de la difusion de los
Convenios de Ginebra en el respectivo pais.

Es verdad que hubieramos podido optar por otro denominador
comun, en particular la pertenencia a la misma zona geografica. En
realidad, ese es un criterio que estamos estudiando, y que no excluye al
elegido para este seminario. Asi, el mes de marzo de 1977, todas las
Sociedades nacionales de Europa y de America del Norte podran parti-
cipar en un seminario organizado conjuntamente por la Cruz Roja
Polaca y el CICR para celebrarse en Varsovia... y aprovecho esta opor-
tunidad para saludar muy particularmente al representante de la Cruz
Roja Polaca y para agradecer a su Sociedad nacional la muy importante
iniciativa de organizar dicho seminario.

Asimismo, estamos intentando recaudar fondos especiales para
financiar reuniones regionales similares; por ejemplo, en Africa o en los
paises arabes. Pero estos son temas que ustedes abordaran mas detalla-
damente la segunda semana del seminario.

Lo que considero mas importantes es que las Sociedades nacionales
aqui representadas manifiestan, por mediaci6n de ustedes, que compar-
ten con el CICR la voluntad de tener su cometido en materia de difusion.
Esa voluntad, mas que el numero de participantes, me parece ser la
garantia y la medida del exito de nuestra reunion, por la que formulo mis
mejores votos.

Senior J. Moreillon:

El presidente del CICR evoco ya uno de los aspectos de la politica
del CICR en materia de difusion de los Convenios de Ginebra al descri-
bir el proceso selectivo que nos condujo a formar el pequeno grupo aqui
reunido. Antes de considerar otros elementos de esta politica, me gustaria
volver brevemente sobre el senalado por el senor Hay: han dicho algunos
que, por lo que respecta a la difusion, es preferible optar por la calidad
mas bien que por la cantidad. Me parece que asi no se abarca toda la
realidad, aunque no falte mucho. Tal vez conviniera decir que si el CICR
debe y puede ser universal en nuestra busqueda de un interes por la
difusion del derecho humanitario, no dispone de medios para serlo
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cuando se trata de realizar programas concretos de difusion y de asisten-
cia en favor de todas las Sociedades nacionales al respecto.

Es seguramente de lamentar, pues muchas Sociedades desean, sin
duda, con sinceridad, divulgar y hacer que se difundan los Convenios de
Ginebra en el respectivo pais; pero carecen de medios. Entre las mismas,
varias hubieran querido estar hoy aqui representadas, pero no pueden
financiar el traslado de uno de los suyos. Lo sentimos mucho, pero como
tampoco el CICR tiene medios, no nos queda mas remedio que reple-
garnos, como dijo el presidente, sefior Hay, sobre las Sociedades nacio-
nales que « quieren y pueden » desplegar actividades de difusion.

Por paradqjico que pueda parecer, creo que el elemento subjetivo de
« voluntad » resulta mas importante que el elemento objetivo de « posi-
bilidad » por lo que a difusion se refiere. Porque, i,que es la difusion sino
la « propagation de la fe » en terminos de Cruz Roja ? Ahora bien,
para propagar la fe, hay que tenerla. Y si no se tiene fe, es preferible no
simularla, pues no se propagara mas que escepticismo. Por consiguiente,
yo diria que el primer principio de toda politica de difusion —y no solo
para el CICR— ha de ser la disponibilidad de hombres y mujeres que
crean en el valor de los Convenios de Ginebra y en la necesidad de darlos
a conocer para que sean eficaces. Cuando se disponga de tales hombres
y mujeres, se habra recorrido la mitad del camino; pero no perdamos
nuestro tiempo en pretender que escepticos difundan cualquier cosa,
aunque vayan disfrazados de Cruz Roja.

Mas alia del factor humano, que pienso sea el punto central de toda
politica de difusion, el CICR se ha dado algunas directrices que yo
quisiera presentar aqui; me seria grato que, aprovechando la mejor opor-
tunidad, tuvieran ustedes a bien, en el transcurso de este seminario, for-
mular sus comentarios, criticas o sugerencias.

Sin embargo, permitanme leer antes con ustedes el texto de la Resolu-
tion num. 12 de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en
Teheran, noviembre de 1973. Puede considerarse esa Resolution como
la Carta del CICR en materia de difusion y, pienso que no perdemos el
tiempo leyendo por lo menos una vez el texto entero en este seminario
que es, de hecho, una consecuencia directa de la Resolution.

A nuestro parecer, esta Resolution, aprobada por unanimidad, refleja
bien las preocupaciones del CICR, de los Gobiernos y de las Sociedades
nacionales que se reunieron en Teheran. Por lo que se refiere a las Socie-
dades nacionales, creemos que en la redaction de la Resolution hay que
leer las tres principales preocupaciones por las mismas expresadas tanto
en Teheran como de diferentes maneras, antes, durante y tras dicha
Conferencia de la Cruz Roja, o sea:
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a) la necesidad de dar con metodos y con lenguaje adaptados a los dis-
tintos destinatarios de esa labor de difusion;

b) la importancia de los contactos personates y de la transmision verbal
de las ideas en el didlogo, y no solamente su difusion escrita;

c) la necesidad de asignar, en un programa completo de difusion, un lugar
importante para la cuestion de la contribucion de la Cruz Roja en la
paz y en un espiritu de paz.

Me gustaria tratar con brevedad estas tres preocupaciones, punto
por punto.

Formulas nuevas y adaptadas a los destinatarios

El CICR debe tener cuidado con las formulas que, segun algunos, con
razon o sin ella, reflejan su « etnocentrismo occidental y burgues ». Ha
de encontrar, pues, nuevas formulas junto con los criterios tradicionales,
sin por ello sacrificar nada de la doctrina que respalda las palabras ni
de los principios fundamentales tal como se aprobaron en Viena. Por
ejemplo, la palabra neutralidad a menudo « pasa » mal y el termino
«imparcialidad », aunque mejor admitido, podria, en ciertos textos,
sustituirse por la expresion « sin discrimination ».

Estas formulas nuevas ha de buscarlas el CICR sobre todo entre
aquellos para quienes se destinan: es preciso hacer que manen de las
respectivas culturas y de los propios sistemas ideologicos. Las Socieda-
des nacionales y los Gobiernos apreciaran tanto mas la universalidad de
estos principios cuanto mejor descubran, en su medio ambiente, expre-
siones que correspondan a esta universalidad pero que son propias de
tal medio ambiente.

Con esta perspectiva, por ejemplo, solicitamos hace algun tiempo
que una jurista africana, la seiiora Yolanda Diallo, hiciese una encuesta
sobre el terreno, en Africa, para comprobar correspondencias entre la
tradition africana y el derecho humanitario. Aunque tal investigation
era inevitablemente superficial, por falta de tiempo, evidencio, sin
embargo, que habia tradiciones humanitarias en Africa mucho antes de
Henry Dunant, y que la reciente labor de codification de ese derecho va,
con toda naturalidad, en el sentido de tal tradition. Por lo demas, escu-
charan ustedes a la senora Diallo, y si cito ya sus trabajos, es como
ejemplo de una respuesta del CICR a la preocupacion expresada por
ciertas Sociedades nacionales de adaptar la difusion de los Convenios
de Ginebra a sus destinatarios.

573



COMITE INTERNACIONAL

Contacto directo y difusion verbal

Hemos de percatarnos de que la difusion escrita, por adaptada que
este a sus destinatarios, sera siempre didactica y tendra, por lo tanto,
una eficacia limitada. Asi pues, en el ambito de esta busqueda de formulas
nuevas, el CICR debe multiplicar los contactos personales, sea durante
la estancia en Ginebra de representantes de las Sociedades nacionales,
sea, sobre todo, al efectuarse misiones en los paises interesados y al
celebrarse seminarios de Cruz Roja fuera de Ginebra.

Tambien debemos percatarnos de que, incluso en periodos de dificul-
tad presupuestaria, el dinero asignado a la difusion, en especial para
seminarios, es una indispensable inversion a largo plazo, que corresponde
a un cometido prioritario, aunque sea menos urgente que ciertos impe-
rativos operacionales. Esos contactos directos son el complemento natu-
ral de la labor de difusion escrita, sin la cual dicha labor pierde gran
parte de su valor y resulta, en definitiva, ser una inversion parcialmente
inutil, pues no se explota por completo.

Evidentemente, el presente seminario ilustra esta politica y estoy
convencidisimo de que demostrara su valor, si fuere necesario. El CICR
ha organizado otros similares en Ginebra, pero para miembros de las
fuerzas armadas de diferentes paises del Tercer Mundo. Ademas, otros
seminarios han tenido lugar en diferentes paises: en el ambito de una
sola Sociedad nacional u organizados por un reducido numero de Socie-
dades geograficamente proximas.

Por lo que se refiere a nuestros delegados sobre el terreno —y muy en
particular nuestros delegados regionales, esos « hombres-orquesta » del
CICR—, una de sus funciones importantes es no solo difundir el derecho
humanitario, sino, sobre todo, hacer que se difunda, especialmente alen-
tando en este sentido a las Sociedades nacionales, a las fuerzas armadas,
a las universidades y a las escuelas. Al mismo tiempo, reciben con fre-
cuencia tanto como dan: contactos reiterados y duraderos les ofrecen la
oportunidad de conocer realmente las tradiciones de sus interlocutores
y ver los elementos de una autentica universalidad del pensamiento
humanitario.

Cruz Roja y paz

Ya no se puede, en nuestros dias, limitarse a difundir los principios
fundamentales de la Cruz Roja y del derecho humanitario sin realizar
una labor simultanea, de igual importancia, para alentar una mas con-
creta contribution de la Cruz Roja en favor de la paz y de un espiritu
de paz en el mundo. Es esa una cuestion de principio y de eficiencia. De
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En la provincia de Cu Chi, los delegados del CICR participan en una distribucion
de socorros de la Cruz Roja Internacional, organizada por la Cruz Roja de Viet
Nam (arriba, a la izquierda, el secretario general de esa Sociedad nacional).
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pnncipio, pues en ultima instancia y de modo idealista, el CICR no
puede desear sino una sociedad nueva en la que ya no se le necesite; de
eficiencia, pues la contribution del CICR al respecto, amenazada en
particular por criterios partidistas en el enfoque de las cuestiones, es una
garantia de su apolitizacion.

Este importantisimo tema sera, seguramente, objeto de deliberacio-
nes en el seminario de Varsovia porque, mas que otros paises, Polonia
ha conocido, en su historia de martirio, los horrores de la guerra.

Diversification de la labor de difusion

Ultima observation de politica general: si los principios de los Con-
venios de Ginebra son universales, ha de diversificarse su difusion segun
los objetivos propuestos. Asi como no podrlan utilizarse los mismos
metodos de difusion, por ejemplo en Africa o en Europa, asi tampoco se
habla de la misma manera a escolares, universitarios o militares. Esta
preocupacion justifica lo esencial de la segunda semana del presente
seminario, durante la cual podremos estudiar los metodos de difusion
mejor adaptados a sus destinatarios.

Para concluir, deseo que, en el transcurso de este seminario, hagamos
obra de pioneros en la materia que nos reiine, con objeto de que cada
uno pueda hacer valer, a su vez, de regreso en el respectivo pais, lo que
haya adquirido en los intercambios que nos esperan.

** *

Ese seminario de formation se desarrollo conforme al programa
siguiente:

Primera semana. — Estudio teorico de las principales cuestiones rela-
tivas al derecho internacional humanitario, en particular: Politica gene-
ral del CICR en materia de difusion — Historia y naturaleza del derecho
internacional humanitario — Derecho humanitario y costumbres afri-
canas — Derecho humanitario e Islam — Derecho humanitario y dere-
chos humanos — Derecho de La Haya — Agencia Central de Informa-
ciones — Reafirmacion y desarrollo de los Convenios de Ginebra de
1949 — Conferencia Diplomatica — Procedimientos juridicos de apli-
cacion del derecho internacional humanitario — Los factores no juri-
dicos de aplicacion — Las Naciones Unidas y la aplicacion del dere-
cho humanitario— Action del CICR en favor de los prisioneros politicos.

Segunda semana. — Examen de los medios practicos de difusion del
derecho internacional humanitario, en particular: cometido de las
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Sociedades nacionales en el ambito de la difusion — Examen critico
del material de difusion producido por el CICR — Difusion en las insti-
tuciones castrenses — Difusion en las escuelas — Difusion en las univer-
sidades.

En general, los participantes, que eran quince, manifestaron un vivo
interes por los temas presentados. Tras el seminario, propusieron un
texto que resume sus conclusiones, el cual, luego de ser debatido, fue
aprobado; he aqui dicho texto:

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL SEMINARIO

1. Generalidades

1.1 Aunque la difusion del derecho international humanitario es un
deber de los Gobiernos, deberia ser una preocupacion esencial de
la Cruz Roja en general y, mas en particular, de cada Sociedad
national en el respectivo pais.

1.2 La difusion de los ideales de la Cruz Roja no ha de limitarse a los
Convenios de Ginebra; deberia incluir los principios de la Cruz
Roja y entrar en el concepto general de las responsabilidades del
individuo para con sus semejantes.

1.3 No pueden los miembros de la Cruz Roja disociar la difusion de la
propagation de un espiritu de paz. Nunca la difusion deberia pre-
sentar la guerra como « aceptable ».

1.4 Como propagation de un ideal, se encargardn de la difusion indivi-
duos profundamente convencidos, que crean en este ideal.

1.5 La difusion ha de adaptarse a las distintas categorias de personas
a las que se destina (militares, personal medico, estudiantes, ninos,
funcionarios, miembros de las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja, publico en general, etc.).

1.6 Los metodos de difusion deben variar segun las diferentes partes
del mundo en que se utilicen.

2. Algunas propuestas concretas

2.1 Para la difusion se necesita dinero: todas las Sociedades nacionales
que dispongan de medios deberian hacerfigurar, en su presupuesto
regular, un «programa de difusion » y, con la ayuda tecnica del
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CICR, planear la financiacion de un programa andlogo para
Sociedades nacionales economicamente mas debiles.

2.2 Cada programa de desarrollo de la Liga deberia contar con un
presupuesto para la difusion. Deberian trazar conjuntamente tal
programa la Sociedad nacional participante y el CICR, consul-
tando a la Secretaria de la Liga y a la Sociedad gestora.

2.3 El CICR deberia estar dispuesto a asumir mas plenamente sus
responsabilidades como animador y coordinador de la labor de
difusion, tanto para con la Cruz Roja como para con los Gobiernos.
Entre otros objetivos, el CICR deberia fijarse el de hacer lo posible
por poner a disposicion de las Sociedades nacionales la siguiente
documentacion:

2.3.1 un manual de la Cruz Roja sobre los metodos de difusion, que
deberia incluir, entre otras cosas:
• varios ejemplo concretos de aplicacion de los Convenios de

Ginebra,
• una lista de cuestiones planteadas a publicos diferentes y

propuestas de respuesta a tales cuestiones;

2.3.2 publicacion, conjuntamente con la Liga, del « manual de ense-
nanza de la Cruz Roja, de grado secundario », para uso de los
ensenantes de las escuelas secundarias encargados de cursos
sobre la Cruz Roja. Deberia presentarse el correspondiente
proyecto a las Sociedades nacionales para que se cercioren de
que se puede adaptor a las diferentes partes del mundo;

2.3.3 publicacion, conjuntamente con la UNESCO, de un manual
universitario sobre los Convenios de Ginebra;

2.3.4 directrices relativas a los metodos de ensenanza de los Convenios
de Ginebra en las instituciones castrenses.

2.4 El CICR deberia organizar, conjuntamente con algunas Socieda-
des nacionales, y para estas, seminarios regionales sobre la difu-
sion, por zonas geogrqficas.
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