
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Difusion del derecho international humanitario

Resumen de los trabajos en 1979

El ano 1979, el CICR, la Liga y el Instituto Henry-Dunant, en cola-
boracion con varias Sociedades nacionales de la Cruz Roja, y, en ciertos
casos, con la participation activa de otras instituciones, organizaron
cierto numero de seminarios, de reuniones regionales y de cursillos de
formation, todos ellos para tratar, principalmente, el tema de la difusion
del derecho international humanitario y de los principios de la Cruz Roja.

Al igual que el ano pasado, la Revista internacional resena aqui esos
trabajos de 1979. Se afiade un informe abreviado acerca de ciertas reu-
niones organizadas por instituciones que no son de la Cruz Roja, pero
que se interesan tambien por el derecho internacional y por su difusion.

Desde 1977, el CICR organiza, secundado por las Sociedades nacio-
nales y en colaboracion con la Liga, una serie de seminarios zonales
para el estudio y la difusion del derecho internacional humanitario.
Tres seminarios de esa indole tuvieron lugar anteriormente (Varsovia,
en 1977; Mombasa y Kuala Lumpur, en 1978); otros dos se celebraron
en Bogota y en Tunez; se resenan a continuation. Por ultimo, un semi-
nario tendra lugar en Amman, el mes de abril de 1980.

Seminario en Colombia

El primer seminario interamericano sobre la difusion del derecho
internacional humanitario tuvo lugar, del 5 al 15 de marzo, en Bogota.
Organizaron ese seminario la Sociedad National de la Cruz Roja
Colombiana y el CICR; participaron 22 Sociedades nacionales de
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America Latina. La Liga estuvo representada y la Cruz Roja Espanola
envio a varios de sus expertos.

Su finalidad era, en primer lugar, dar a los participantes una idea
general de los principios fundamentales del derecho internacional huma-
nitario y, en segundo lugar, determinar con ellos los mejores medios
para garantizar la difusion en los ambitos interesados (fuerzas armadas,
universidades, escuelas, piiblico en general), teniendo en cuenta las reali-
dades propias de cada pafs.

La primera semana del seminario se dedico a la presentation de
temas generales, como « Historia e fndole del derecho humanitario »,
« El derecho de la guerra y los Convenios de Ginebra », « El Protocolo I
y los Convenios de Ginebra », por expertos de Ginebra, de Espafia y de
America Latina.

Durante la segunda semana, los participantes se repartieron en dos
grupos de trabajo: el primero examino la cuestion de los metodos de
difusion en las fuerzas armadas, en la enseflanza superior, en las escuelas
y en otras instituciones gubernamentales, asi como las cuestiones de
formation de dirigentes, cometido eventual, posibilidades y metodos de
action de las Sociedades nacionales a ese respecto; el segundo trato la
cuestion de los metodos de difusion en las Sociedades nacionales y entre
el piiblico en general, y abordo la cuestion de la formation de dirigentes.

Los debates de los dos grupos se resumieron en forma de conclusiones,
que fueron luego aprobadas en sesion plenaria. Esas conclusiones son
un inventario de los metodos de difusion que mejor se adaptan a los
diferentes ambitos estudiados por cada uno de los grupos de trabajo.

En Tunez, primer seminario africano francofono

Tuvo lugar en Tiinez, del 9 al 19 de octubre de 1979, el primer semi-
nario africano francofono, organizado conjuntamente por el CICR y la
Media Luna Roja Tunecina.

Fue organizado segun el mismo esquema que el seminario de Bogota:
la primera semana se dedico a una serie de conferencias sobre diversos
aspectos del derecho internacional humanitario, pronunciadas por exper-
tos del CICR y del continente africano.

La segunda semana, los participantes se repartieron en dos grupos
de trabajo que trataron de encontrar soluciones practicas, adaptadas a
cada pais y a cada destinatario, para la difusion de los principios del
derecho internacional humanitario.

Cada uno de los grupos de trabajo redacto conclusiones que se apro-
baron en sesion plenaria.
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Seminario en Polonia

Tras el seminario zonal que tuvo lugar en Varsovia el afio 1977, la
Cruz Roja Polaca decidio organizar, en colaboracion con el CICR, otros
para categorias espaciales de participantes. El seminario de Gdansk,
en 1978, para la juventud; el que resefiamos a continuation para pro-
fesores de universidad; y un tercero, que tendra lugar a finales de 1980,
para medicos.

Del 27 de agosto al 1 de septiembre de 1979, tuvo lugar en Cracovia,
un seminario europeo sobre la ensefianza universitaria del derecho inter-
nacional humanitario, en el que participaron 39 profesores de derecho
internacional publico, procedentes de 20 paises de Europa y de America
del Norte. La Universidad de Jagellonne de Cracovia, conjuntamente con
la Cruz Roja Polaca y el CICR, organizaron ese seminario. La Liga y
el Instituto Henry-Dunant tambien estaban representados en el mismo.

Se presentaron ponencias de alto nivel, pronunciadas, sucesivamsnte,
por el profesor Nahlik (Polonia), el profesor Kalshoven (Paises Bajos),
el profesor Herczegh (Hungria), el profesor Bothe (Repiiblica Federal
de Alemania), la profesora Denise Bindschedler-Robert (miembro del
CICR) y el profesor Patrnogic (de la Liga). En todas esas ponencias se
trataron diversos aspectos de los Protocolos de 1977 y su influencia en
el derecho internacional humanitario.

Seminario de la Cruz Roja Suiza

La Cruz Roja Suiza de la Juventud organizo, en colaboracion con
la Sociedad Pedagogica de Vaud, un seminario europeo, que tuvo lugar,
del 9 al 15 de julio, para ensenantes de grado secundario. Participaron
en los trabajos representantes del CICR y de la Liga.

El tema del seminario era: « Como ensefiar los principios funda-
mentales de la Cruz Roja » En los debates, basados sobre el Comentario
redactado por el sefior Jean Pictet, se trataron solamsnte cuadro prin-
cipios (Humanidad, Imparcialidad, Bsnevolado, Neutralidad). Los par-
ticipantes elaboraron un documento, en forma de fichas pedagogicas,
como guia en la ensefianza de los principios fundamentales a nivel
secundario.

Seminario de la Cruz Roja Espaiiola

Dal 1 al 4 de novietnbre de 1979, se celebro en Sitges un seminario
sobre la evaluation y la difusion de los Cuadernos Pedagogicos de la
Cruz Roja.
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Organizo ese seminario la Cruz Roja Espanola, en colaboracion con
el CICR y la Liga. Participaron delegados representantes de las secciones
de Juventud de ocho Sociedades nacionales europeas.

En esa reunion, los participantes intercambiaron sus experiencias
relativas a la difusion de los Cuadernos Pedagogicos en la ensenanza
escolar; esas diversas informaciones permitieron que los delegados de
los paises que aun no utilizan los Cuadernos Pedagogicos en las escuelas
tracen un programa de accion para introducirlos en las respectivas zonas
y mejorar su difusion.

Seminario de la Media Luna Arabe Libia

Del 9 al 21 de diciembre, se celebro en Tripoli el segundo seminario
zonal de formation de dirigentes de la juventud en las Sociedades nacio-
nales arabes; asistieron unos 70 participantes de una docena de paises.
Organizaron el seminario la Media Luna Arabe Libia y la Liga, en
colaboracion con el CICR.

Al igual que para los otros seminarios de esta indole, la Division de
Difusion y Documentacion del CICR envio a uno de sus miembros para
que presentase diversas ponencias sobre la historia de la Cruz Roja, el
derecho internacional humanitario, las publicaciones del CICR.

El Manual escolar La Media Luna Roja y mi pais y los fasciculos de
los Cuadernos Pedagogicos (en version arabe) fueron objeto de una pre-
sentation muy completa por parte del delegado del CICR y del de la
Liga. Durante el seminario, se proyectaron diversas peliculas del CICR
con el correspondiente comentario en arabe.

En general, los participantes se mostraron satisfechos con las pro-
ducciones del CICR en arabe y expresaron su deseo de que prosiga su
labor por lo que atafie a las publicaciones y a las peliculas.

Curso de introduction a las actividades internacionales de la Cruz Roja
en el Institute Henry-Dunant

Desde 1974, el Instituto organiza cursos de formation para dirigentes
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, con objeto de presentar
information y documentacion acerca de las actividades internacionales
de la Cruz Roja. El primer curso tuvo lugar en septiembre de 1974 y el
segundo, con interventiones y debates en frances, el mes de mayo
de 1978.

Un tercer curso de esa indole, en idioma ingles, organizo el Instituto,
del 10 al 17 de marzo de 1979; participaron 29 personas procedentes de
20 paises de Europa, Asia y Africa.
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Un cuarto curso, en idioma frances, tendra lugar en mayo-junio
de 1980, y, gracias a la valiosa colaboracion de la Cruz Roja Espanola,
se preve un quinto curso para dirigentes de las Sociedades nacionales
hispanofonas, que tendra lugar en noviembre-diciembre de 1980.

Seminario para oficiales de los servicios sanitarios en Ginebra

Inspirandose en los cursos de San Remo, el Comite Internacional
de Medicina y de Farmacia Militares organizo el primer seminario sobre
el derecho internacional humanitario para oficiales de los servicios sani-
tarios de las fuerzas armadas, que tuvo lugar del 24 al 31 de octubre
de 1979. Se trataba de un seminario piloto, organizado para responder
a las necesidades manifestadas en el VIII curso internacional de per-
feccionamiento para medicos militares jovenes, el aflo 1977, en Munich.

Este seminario, en idioma frances, patrocinado por el Ministerio de
Defensa suizo y por el CICR, tuvo lugar en el Institute Henry-Dunant,
Ginebra. Dirigio el seminario el coronel divisionario Kaser, ex director
del servicio de sanidad del ejercito suizo y ex medico jefe del CICR;
asistieron oficiales y algunos directores nacionales de los servicios de
sanidad, procedentes de los paises siguientes: Repiiblica Federal de
Alemania, Argelia, Argentina, Belgica, Republica Centroafricana, Costa
de Marfil, Espafia, Haiti, Italia, Mali, Peru, Polonia, Suiza y Venezuela.
Esta primera experiencia fue concluyente. Asi pues, se organizara un
seminario similar, en idioma ingles, que tendra lugar el otofio 1980,
tambien en Ginebra.

Seminario para periodistas en el Institute Henry-Dunant

Se celebro en el Instituto Henry-Dunant, Ginebra, del 4 al 9 de
noviembre de 1979, un seminario, al que asistieron unos quince perio-
distas daneses. Tomo la correspondiente iniciativa la Cruz Roja Danesa,
que costeo todos los gastos.

Numerosos colaboradores del CICR presentaron ponencias para los
participantes. Despues, durante la visita que efectuaron a la sede del
Comite Internacional de la Cruz Roja, los periodistas tuvieron la opor-
tunidad de conversar con diferentes dirigentes acerca de los temas que
les interesaban mas particularmente.

Los periodistas visitaton, asimismo, la sede de la Liga, de la UNDRO
y del ACR; conversaron con sus colegas acreditados ante el Palacio
de las Naciones.

Los organizadores del seminario trataron de presentar una imagen
viva de la Cruz Roja Internacional, ilustrando, en la medida de lo
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posible, mediante ejemplos concretos, los diversos temas abordados en
el seminario.

El Instituto Henry-Dunant preve proseguir y desarrollar en el futuro
la organization de ese tipo de seminario sobre la Cruz Roja y el derecho
internacional humanitario para personas que no pertenecen a la
Cruz Roja.

Segundo seminario africano en el Camerun

Para contribuir a la difusion del derecho internacional humanitario
y satisfacer el deseo expresado en el primer seminario africano, el ano
1977, el Instituto Henry-Dunant y el Instituto de Relaciones Interna-
cionales del Camerun organizaron un segundo seminario africano sobre
derecho internacional humanitario, que tuvo lugar, del 27 de noviembre
al 5 de diciembre de 1979, en Yaunde.

El programa del seminario incluia el estudio de los principios y de
las normas fundamentales del derecho humanitario y de ciertas cuestiones
relacionadas con los Derechos Humanos. El seminario concluyo con
una «mesa redonda» sobre Africa y el derecho internacional
humanitario.

Entre los 48 participantes, procedentes de 20 paises de Africa, figu-
raban representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de
las fuerzas armadas, asi como profesores y ensenantes de numerosas
universidades africanas.

Cursos internacionales para oficiales en San Remo

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario organizo, el
ano 1979, dos cursos internacionales sobre derecho de la guerra para
oficiales, en la sede del Instituto, en San Remo. Dirigio esos cursos el
teniente coronel de Mulinen (diplomado de Estado Mayor del ejercito
suizo), delegado del CICR ante las fuerzas armadas y director de los
cursos militares del Instituto.

Al VI curso, en ingles, asistieron, del 2 al 9 de mayo, participantes
procedentes de 15 paises: Repiiblica Federal de Alemania, Belgica,
Canada, Egipto, Estados Unidos de America, Finlandia, Irak, Italia,
Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Sudan, Suecia, Suiza, Yugoslavia;
en el VII curso, en frances, del 5 al 12 de septiembre, estaban represen-
tados los siete paises siguientes: Repiiblica Federal de Alemania, Benin,
Canada, Egipto, Espafia, Italia, Suiza.

Tras las experiencias de los cinco primeros cursos, el estudio del
derecho de la guerra se llevo a cabo, aun mas que anteriormente, sobre

102



la base de datos tacticos, para aproximarse mas a la realidad. Mediante
una caja de arena y una coleccion de modelos reducidos de maquinas
y de vehfculos de combate, de ambulancias, de casas de diversos tipos,
y mediante figurines que representaban a personas civiles y militares,
pueden efectuarse, de manera muy sencilla, pequeiios ejercicios y
demostraciones practicas (por ejemplo el uso del signo de la cruz roja
o de la media luna roja).

El nivel de formation, las competencias y la graduation de los par-
ticipantes en los cursos tienden a ser mas elevados; asi, el trabajo de
estado mayor fue mas minucioso y los debates tuvieron mayor altura.
Por lo tanto, a partir de 1980, los cursos duraran 10 dias (5 dias habiles
por semana, de lunes a viernes) y se centraran en las cuestiones de la
guerra aerea y maritima.

Coloquio internacional en Monaco

Tuvo lugar, del 1 al 16 de noviembre, en Monaco, un coloquio
internacional sobre la ensenanza de los Derechos Humanos en la prensa
infantil.

A instancias de la Division de Derechos Humanos de la UNESCO,
organizaron ese coloquio la Comision Nacional Monegasca para la
UNESCO y la Asociacion Mundial de Amigos de la Infancia.

Su finalidad era aplicar una de las recomendaciones del documento
final del Congreso Internacional sobre la Ensenanza de los Derechos
Humanos (Viena, septiembre de 1978), segun la cual conviene promo-
cionar la education en materia de Derechos Humanos tambien en las
actividades extraescolares.

El CICR, que se propone producir dibujos animados sobre la Cruz
Roja, participo en ese coloquio, para estudiar la posibilidad de poner
esas publicaciones en el mercado de la prensa infantil.
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