
en los lugares de trabajo, ha aumentado de manera significativa la
cantidad de candidatos para recibir formation. A la Sociedad national
corresponde una importante funcion en los planes gubernamentales
para el caso de un ataque eventual contra el pais. Las necesidades cada
vez mayores de las Sociedades de ultramar, tambien requieren una
labor mas intensa por parte de la Sociedad, que procurara responder a
esos nuevos desafios segun la mejor tradition del Movimiento de la
Cruz Roja.

David Bedford

La Cruz Roja de Belgica y la difusion del
derecho internacional humanitario

Comunidad flamenca

La comunidad flamenca de la Cruz Roja de Belgica celebro, los dias
7 y 8 de diciembre de 1979, en Ostende, su primer coloquio sobre la
difusion del derecho internacional humanitario; asistieron unos sesenta
participantes, todos de formation juridica, que seran « difusores » del
derecho internacional humanitario, en las treinta regiones que integran
Flandes (dos personas por region).

Por la mafiana, profesores universitarios de Polonia y de Belgica
presentaron ponencias sobre los Convenios de Ginebra, los Protocolos
adicionales, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
El representante de la Cruz Roja Alemana en la Repiiblica Federal de
Alemania resefio la action de difusion en su pais, y el delegado del CICR
se refirio a la politica de difusion del derecho internacional humanitario
y a realizaciones concretas al respecto.

Por la tarde, los participantes se dividieron en cuatro grupos de
trabajo, para abordar diferentes temas, como el reclutamiento y la for-
maci6n de voluntarios para la difusion, los metodos y los medios que en
Flandes favorezcan la difusion en las fuerzas armadas, las universidades,
las escuelas, los cfrculos medicos, entre el voluntariado de la Cruz Roja
y el publico en general.

La finalidad de ese coloquio era perfeccionar el conocimiento acerca
del derecho internacional humanitario de las personas que se han com-
prometido a dar, el afio 1980 en su region, por lo menos dos conferencias
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sobre el derecho internacional humanitario. Sera interesante hacer,
dentro de un afio, el balance de esa encomiable labor para difundir el
derecho internacional humanitario.

Comunidad francofona

Los dias 1 y 2 de marzo de 1980, se celebro en Lieja, presidido por
S.A.R. el principe Alberto de Lieja, el Primer Congreso de la Cruz Roja
y de la comunidad francofona, sobre « La Cruz Roja de 1980 al aflo
2000 ».

La finalidad general era examinar las perspectivas de la Cruz Roja en
los dos decenios proximos y estudiar como y con que medios sepodra
responder a las nuevas necesidades de una sociedad en constante evolu-
tion.

Durante el fin de semana, unos mil participantes se repartieron en los
diez diferentes « carrefours » (grupos de trabajo), para estudiar en cada
uno un tema de la actividad de la Cruz Roja (socorrismo, donation de
sangre, juventud, difusion del derecho internacional humanitario, etc.).

En el aspecto de difusion del derecho internacional humanitario pro-
piamente dicho, asunto que concierne particularmente al CICR, uno de
los grupos de trabajo estudi6 el tema: « Mejorar el conocimiento y la
difusi6n del derecho internacional humanitario; participar en la accion
internacional». Presidi6 ese grupo de trabajo el profesor Eric David, que
se refiri6 a las violaciones del derecho internacional humanitario; tambien
hicieron uso de la palabra el seiior R. Gaillard-Moret, representante del
CICR, la seflora Gastaut, directora de la Oficina de las Naciones Unidas
en Bruselas, y el sefior Roger Leclere, ex jefe de servicio en la Cruz Roja
de Belgica.

Es de destacar que en las conclusiones adoptadas en ese grupo de
trabajo se formulan propuestas concretas que evidencian el mismo
espiritu de las conclusiones del Seminario de Varsovia (marzo de 1977).

Se ponen de relieve, en particular, las propuestas siguientes: organi-
zaci6n de un servicio de difusion y de documentation en la Direction
General francofona de la Cruz Roja de Belgica, realization de un pro-
grama de difusion e introduction de nociones acerca del derecho inter-
nacional humanitario en las diferentes actividades de la Cruz Roja.

Los resultatos del Congreso son muy positivos, gracias a la construc-
tiva y critica labor de numerosos participantes. Es grato al CICR com-
probar que una Sociedad nacional se preocupa por integrar la accion de
difusi6n en otras actividades: es uno de los deseos formulados en el
Seminario de Varsovia.
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Observemos, ademas, que, a nivel nacional, el Servicio de Documen-
taci6n de la Cruz Roja de Belgica presto sus servicios a ochenta y ocho
estudiantes para la preparation de tesis, memorias o trabajos de fin de
carrera, la mayorfa sobre temas relacionados con el derecho inernacional
humanitario *.

Seminario sobre relaciones publicas en Manila

A invitation de la Cruz Roja de Filipinas y de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, los encargados de information de catorce Sociedades
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Asia y del
Pacifico se reunieron, del 25 al 29 de febrero, en Manila. Ese Seminario
permitio que hubiera fructiferos intercambios de puntos de vista sobre
los diversos temas del orden del dia, en particular sobre el cometido de la
information y de las relaciones publicas en la promotion de los principios
y de la action de la Cruz Roja en la zona, en las tecnicas para recaudar
fondos, en el reclutamiento de voluntarios y en la difusion del derecho
international humanitario.

Al referirse a las grandes acciones de socorro que lleva a cabo la Cruz
Roja en varios paises del sudeste asiatico, los participantes en el Semi-
nario destacaron la necesidad de mejorar los medios de que disponen las
Sociedades nacionales de los paises que acogen a los refugiados para
desarrollar su labor de information y de relaciones publicas destinada
a las respectivas poblaciones. Se ha comprobado que, por lo general,
no reciben suficiente informaci6n acerca del cometido de las Sociedades
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las dos Insti-
tuciones internacionales de la Cruz Roja, en esas operaciones. De ahi,
una cierta incomprension por parte de esas poblaciones con respecto a
la Cruz Roja y algunas dificultades, fenomeno que preocupa y que
requiere una action rapida a nivel de relaciones publicas.

1 Texto comunicado por la Cruz Roja de Belgica.
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