
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

DIFUSI6N DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

COLOMBIA

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana organizo, el mes
de noviembre pasado, en la capital y en provincias, una serie de confe-
rencias sobre los Convenios de Ginebra y los principios del derecho
humanitario. Asociandose a esas manifestaciones, el CICR envio a dos
representantes, el sefior C. Pilloud, director, y la seflora Junod, jurista,
del Departamento de Doctrina y Derecho.

Primeramente en Bogota, el 26 de noviembre, tuvo lugar, en la sede
de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, un seminario
nacional de derecho internacional humanitario, en el que participaron
oficiales del ejdrcito, decanos de las Facultades de Derecho, profesores,
me'dicos y miembros de la Sociedad nacional de la Cruz Roja. La sefiora
Junod presentd una ponencia acerca de « Los origenes del derecho de
Ginebra y del derecho de La Haya », y el sefior C. Pilloud trato un
tema de actualidad «Los Protocolos adicionales y la Conferencia
Diplomatica ».

Los dias que siguieron a ese seminario, la seflora Junod efectuo una
gira y dio conferencias en las principales ciudades de Colombia: Buca-
ramanga, Cali, Medellin y Barranquilla donde, ante un piiblico que
reunia a profesores, estudiantes universitarios y miembros de la Cruz
Roja local, habld de derecho internacional humanitario y de la Cruz
Roja Internacional.

Tras cada conferencia se proyecto la pelicula: « En los comienzos,
Solferino », producida por el CICR en 1975.

Los oyentes mostraron gran interns e hicieron numerosas preguntas
relacionadas, la mayoria, con los problemas actuales de America Latina.

S. J.
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CANARIAS

Don Juan Jose Gomez Rueda es una personalidad muy conocida en
el mundo de la Cruz Roja. Delegado en Europa de la Cruz Roja Mexicana
y representante del Instituto Henry-Dunant en las Islas Canarias, donde
reside, fundo y anima cursos sobre la Cruz Roja y el derecho humanitario.
Ha logrado asi, reunir a una falange de oyentes entusiastas, quienes,
por su parte, seran propagadores de los principios humanitarios y de los
ideales de la Cruz Roja. \ Que el ejemplo de Don Juan Rueda sirva de
inspiration para iniciativas analogas y de estimulo a los que, como el, ya
estan empenados en dar a conocer los principios de la Cruz Roja y en
encontrar su aplicacion en la vida cotidiana !

M. T.

FRANCIA

El organo oficial de la Cruz Roja Francesa « Presence Croix-Rouge »
dedico su niimero de diciembre a la Cruz Roja International.

Tras algunas paginas sobre el fundador de la Cruz Roja, Henry
Dunant, y los origenes del movimiento, la revista trata del Comite"
Internacional y de sus actividades, de la protection y asistencia a las
victimas de los conflictos, y de la biisqueda de las personas desaparecidas.
La revista menciona asimismo otro aspecto de la actividad del CICR: la
promotion y el desarrollo del derecho internacional humanitario,
fundamento de toda la action de la Cruz Roja, y cita un ejemplo actual
de esa actividad, la Conferencia Diplomatica cuyo cuarto periodo de
sesiones tendra lugar en Ginebra la primavera de 1977.

La segunda parte de la revista trata de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, de su fundacion en 1919, de su organization, de los principios
que guian su action en caso de catastrofes naturales, y de su cometido,
como organo federativo, en el desarrollo de las Sociedades nacionales de
la Cruz Roja. Como complemento, se incluye una lista de las fechas
importantes en la historia de todas las Sociedades nacionales reconocidas
hasta principios de diciembre de 1976.

Por ultimo, la revista contiene un articulo del sefior J. G. Lossier,
ex redactor de la Revista Internacional, sobre « La Cruz Roja y la paz ».
Es uno de los problemas actuales que preocupa al mundo de la Cruz
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Roja: i Como esa institution, tan fuerte por su base moral, tan poderosa
por el numero de adherentes, puede ser un factor de paz ?

Debemos felicitar a « Presence Croix-Rouge » por el alto nivel de su
numero de diciembre, tan completo y preciso en su description de la
Cruz Roja International. El gran piiblico, que se siente a menudo deso-
rientado ante la complejidad del mundo de la Cruz Roja, encontrara en el
mismo una fuente de informaciones especiales.

M. T.

POLONIA

Del 21 al 30 de marzo de 1977, se celebrara en Varsovia, el primer
seminario europeo de la Cruz Roja sobre la difusion de los Convenios
de Ginebra. El objeto de esa reunion es estudiar los metodos mas ade-
cuados para la difusion de los Convenios de Ginebra en los medios
interesados, particularmente en las universidades, escuelas, instituciones
castrenses, servicios sanitarios y administration civil. Esa reunion sera
la ocasion, para las Sociedades nacionales participantes, de intercambiar
sus experiencias en el ambito de la difusion de los Convenios de Ginebra
y examinar su aspecto educativo humanitario.

Ese seminario fue organizado conjuntamente por la Cruz Roja
Polaca y el CICR; 6ste enviara a varios representantes; todas las Socie-
dades nacionales europeas, asi como la Cruz Roja Norteamericana y la
Sociedad Canadiense de la Cruz Roja, han sido invitadas a participar.

En general, las Sociedades nacionales estaran representadas por el
respectivo presidente o secretario general y por uno o dos colaboradores.

F.P.

PAlSES ARABES

El CICR acaba de publicar, para los paises arabes, un opiisculo de
68 paginas, titulado «Los Convenios de Ginebra — Reglamentos
esenciales », adaptation del Manual que lleva el mismo titulo, editado
por el CICR en 1975.

Esta obra tiene por objeto exponer las principals disposiciones de
los cuatro Convenios de Ginebra para facilitar su estudio y ensefianza
a quienes, en los paises de lengua arabe, militares o personas civiles,
estan llamados a conocerlas y a aplicarlas. Al final del volumen se incluye
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un indice alfab6tico, que permite encontrar facilmente los articulos
buscados.

Como curiosidad, queremos describir en pocas palabras la tdcnica
utilizada para realizar ese librito, que sale de lo comun: un caligrafo se
encargo de copiar, en El Cairo, el texto integro a mano; luego, un
dibujante hizo los titulos y subtitulos siguiendo el mismo procedimiento.
Tras un trabajo de montaje y de compaginacion, la maqueta fue entre-
gada al impresor en Suiza, quien imprimid la obra en « offset». Se han
aliado asi las tradiciones artisticas de la caligrafia arabe y la te"cnica
occidental, al servicio de la Cruz Roja.

R. C.
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