
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

SEMINARIO EN DAKAR SOBRE TECNICAS DE INFORMACION

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en colaboracion con la Cruz
Roja Senegalesa, organizo el primer seminario regional para dirigentes de
Information y de Relaciones Publicas de las Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja de los paises africanos de habla francesa, que se
celebro en Dakar (Senegal) del 17 al 29 de enero de 1977.

El mencionado seminario ha servido para estimular, entre las Socie-
dades de la Cruz Roja, un mejor conocimiento de las te"cnicas de infor-
maci6n.

Los dirigentes de Information y de Relaciones Publicas de las Socie-
dades de la Cruz Roja de trece paises han participado en el seminario.
Este se circunscribio a las experiencias africanas en esta esfera y principal-
mente a la promotion de la Cruz Roja entre la poblacion rural, asi como
a la asimilacion de las tecnicas profesionales en materia de prensa escrita,
hablada y televisada, sin omitir la estrategia de la comunicacion con el
publico. Una parte importante del seminario se dedico a la conveniencia
de utilizar la radiodifusion, por considerarla instrumento privilegiado
para interesar a la poblacion de Africa.

SEMINARIO EUROPEO SOBRE LA DIFUSION DE LOS
CONVENIOS DE GINEBRA

El primer seminario europeo de la Cruz Roja sobre la difusion de
los Convenios de Ginebra se celebro en Varsovia, del 21 al 29 de marzo *.
Participaron unos 80 delegados de 23 Sociedades nacionales de la Cruz
Roja de Europa y de Norteamerica y representantes del Comite Inter-
national de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

1 Lamina.

206



EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

El seminario, patrocinado por S.E. el presidente del Consejo de
Estado Polaco, senor Henryk Jablonski, fue organizado por la Cruz
Roja Polaca y por el CICR. Tenia por finalidad permitir que las Socie-
dades nacionales participantes intercambiaran puntos de vista y experien-
cias practicas para mejorar la difusion, en los respectivos paises, del
derecho humanitario, particularmente en las instituciones castrenses,
escuelas y universidades y entre el publico en general.

S.E. el senor H. Jablonsky pronuncio la alocucion inaugural:

« El apoyo que invariablemente presta Polonia a todo nuevo des-
arrollo, fortalecimiento, difusion y aplicacion del derecho internacional
humanitario en los conflictos armados, concuerda perfectamente con la
orientation en favor de la paz de nuestra politica extranjera. Ese apoyo
es uno de nuestros principales deberes pues mantiene toda su impor-
tancia; lamentablemente, en muchas partes del mundo, aiin no se respeta
la prohibition de la guerra, estipulada en el derecho internacional con-
temporaneo. No se ha logrado todavia eliminar los conflictos armados...

Dimana de esa situation que el objetivo esencial de la difusion y
aplicacion del derecho humanitario en los conflictos armados, es atenuar
los sufrimientos de las victimas de esos conflictos, reforzar la protection
de la poblacion civil... Esta difusion tiene tambien gran importancia
para la consolidation y propagation de los valores generates humani-
tarios, favorece el fortalecimiento de la cultura humanitaria y la educa-
tion de la sociedad en el espiritu de paz ».

El presidente de la Cruz Roja Polaca, Dr. Ryszard Brzozowski dio
la bienvenida a los participantes en el seminario con palabras muy
sentidas:

Como polacos y militantes de la Cruz Roja y como habitantes de
una Europa que deposita todas sus esperanzas en el desarrollo y
la cooperation internacional, en un clima de seguridad y de paz,
tenemos la certeza de que nuestro seminario, aunque modesto,
es la expresion concreta de nuestro profundo deseo —compartido por
todos los aqui presentes— de contribuir con los medios especificos de
la Cruz Roja a crear un clima favorable a la coexistencia pacifica en
Europa y en el mundo entero y, por lo tanto, a eliminar los conflictos
armados como medio para solucionar litigios.

La difusion de los principios del derecho humanitario de los Con-
venios de Ginebra es, para nosotros, un instrumento de education que
contribuye a crear, sobre todo entre los jovenes, ese reflejo condicionado
humanitario que nos induce a estar siempre dispuestos a servir al Hombre
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en toda situation, sin olvidar que la garantia mas eficaz para proteger
la vida y la dignidad humanas, es la edification de la paz.

Nos sentimos muy felices que nos haya correspondido, en esta
region de Europa, el honor de ser los anfitriones de este seminario, que
es la expresidn de nuestro deseo comiin de contribuir cada vez mas,
mediante las actividades humanitarias de la Cruz Roja, al desarrollo de
la cooperation y a la consolidation de la paz entre los pueblos ».

Como sefialo luego el presidente del CICR, sefior Alexandre Hay,
en su alocucion, « de nada sirve desarrollar el derecho humanitario,
negociarlo e incluso refrendarlo, si ha de permanecer desconocido para
quienes estan encargados de aplicarlo y en primer lugar para las fuerzas
armadas ».

« La tarea de difundir los Convenios de Ginebra », agrego el presi-
dente, « es a la vez una de las mas importantes y dificiles de las
que incumben a las Sociedades nacionales y al CICR... Dificil, pues
es una inversion para el futuro —cuando no tarea impopular. A nadie
le gusta hablar de la guerra en tiempo de paz, incluso en un movimiento
nacido en el campo de batalla... Y, sin embargo, si la Cruz Roja no
intenta realizar esa tarea, ^quien lo hara? La difusion, en el amplio
sentido que le damos a la palabra, implica tambien difundir los principios
y los ideales de la Cruz Roja... Por sobre la letra, y antes que ella, esta
el espiritu. Y el espiritu de la Cruz Roja favorece el entendimiento mutuo,
la amistad, la cooperation y una paz duradera entre los pueblos ».

Por ultimo, el sefior K. J. Warras, vice chairman de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, definio la importancia de las tareas de las
Sociedades nacionales y de la Liga: « Nuestra labor no debe limitarse
a difundir los Convenios de Ginebra unicamente, sino que debe incluir
la difusion de los principios de la Cruz Roja y de los ideales humani-
tarios, que son la base de todas las actividades de la Cruz Roja... Por
ejemplo, en los programas de la Cruz Roja de la Juventud deben incluirse
actividades de difusion con objeto de favorecer, entre los jovenes, una
actividad de comprension mutua, de amistad y una conducta humani-
taria. Una Sociedad nacional puede y debe divulgar los valores huma-
nitarios en las comunidades que la rodean... Tambien es primordial la
estrecha colaboracion entre una Sociedad nacional y su gobierno... Las
Sociedades nacionales deben continuar inftuyendo en sus gobiernos al
respecto y... colaborar en la aplicacion del derecho de Ginebra... En
ese ambito de actividades, la Cruz Roja alcanzara su maxima eficacia
solo si moviliza los recursos del movimiento en su totalidad. fisa es
una de las finalidades de este seminario... »
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India: En Nueva Delhi, primera Conferencia regional asiatica de la Cruz Roja.
S.E. el presidente de la Repiiblica India y presidente de la Cruz Roja de la India,
sefior B.D. Jatti (de bianco), con el sefior S. Ranganathan, chairman de la Cruz Roja
de la India, el sefior Henrik Beer, secretario general de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, y el sefior A. Hay, presidente del CICR.

Foto Liberty News Pictures - New Delhi

Varsovia: Ceremonia de apertura del Seminario Europeo de la Cruz Roja sobre
la Difusion de los Convenios de Ginebra. De izquierda a derecha, S. E. el presidente
del Consejo de Estado Polaco, sefior Henryk Jablonski, el Dr. Ryszard Brzozowski,
presidente de la Cruz Roja Polaca y el sefior A. Hay, presidente del CICR.
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1877 : En el campo de batalla de Tawarazaka ondea la bandera de la Sociedad Filan-
tropica, antecesora de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa.

JAPON

1977: Un helicoptero de la flotilla aera de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa
traslada a heridos.



EN EL MONDO DE LA CRUZ ROJA

El clima en que se realizaron los trabajos del seminario fue muy
favorable. El espiritu de tolerancia y comprension mutua, propio de la
Cruz Roja, prevalecio durante los diez dias y, en opinion unanime de
los organizadores de la Cruz Roja Polaca y del CICR, ese primer semi-
nario europeo logro plenamente los objetivos que se habia fijado.

En lo practico, y a pesar de las diferentes opiniones de las Sociedades
nacionales sobre los programas de action o sobre los metodos de trabajo,
los participantes pudieron ponerse de acuerdo en la mayoria de las
cuestiones y formularon importantes conclusiones:

— aunque la difusion del Derecho International Humanitario sea deber
de los Estados, ha de ser preocupacion constante de la Cruz Roja en
general, y, en particular, de cada Sociedad nacional en el respectivo
pais;
— no se debe limitar el emperio de difusion a los Convenios de Ginebra,
sino que tambien se deben difundir los principios fundamentales de la
Cruz Roja;
— la difusion no puede disociarse de la propagation de un espiritu de
paz, que no presentara la guerra como « aceptable »;
— tratandose de la propagation de un ideal, han de encargarse de la
difusion personas que crean profundamente en ese ideal.

Los participantes pudieron comprobar que el exito del seminario se
debio, en gran media, a que fue organizado por la Cruz Roja Polaca, en
un pais cuya historia esta marcada por siglos de conflictos y que ha
pagado muy cara su profunda conviction de que el dialogo entre los
pueblos contribuye a evitar la guerra.

NUEVOS ESTATUTOS PARA LA LIGA

El Consejo de Gobemadores de la Liga, en el curso de la reunion
extraordinaria que celebro en Ginebra, del 1 al 6 de noviembre, adopto
nuevos Estatutos para la Federacion Mundial.

La Revista Internacional de la Cruz Roja ya se habia referido a esta
importante sesion del Consejo de Gobemadores de la Liga en su numero de
diciembre de 1976, y he aqui algunas indicaciones complementarias.
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