
EN EL MONDO DE LA CRUZ ROJA

En Polonia

Seminario de derecho internacional humanitario

Desde hace varios anos, la Cruz Roja Polaca, en colaboracion con
el CICR, organiza una serie de seminarios relativos al derecho interna-
cional humanitario, destinados a diversas categorias de piiblico.

Entre esos seminarios destinados a un piiblico internacional, es
necesario mencionar:

— la reunion de Varsovia, en 1977, para los miembros de las Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja de Europa,

— la de Gdansk, en 1978, destinada a la juventud de las Sociedades
de la Cruz Roja,

— el seminario de Cracovia, en 1979, para los profesores de derecho
internacional en las universidades, al que participaron 39 personas pro-
cedentes de 20 paises de Europa y de America del Norte,

— el seminario de Varsovia, en 1980, destinado al personal medico
y paramedico de la Cruz Roja,

— el curso de Varsovia, en 1981, para los estudiantes avanzados
de Derecho, de las universidades de Europa y de America del Norte.

La Cruz Roja Polaca y el CICR elaboran simultaneamente un pro-
grama destinado al publico polaco, para la difusion del derecho inter-
nacional humanitario, mediante folletos y cursos para los comites locales
de la Cruz Roja, para las fuerzas armadas, y para las universidades. El
primer curso para los estudiantes polacos de Derecho se celebro en 1981
en Sopot, en la Universidad de Gdansk.

Un segundo curso para universitarios, organizado recientemente por
la Cruz Roja Polaca, con la participation del CICR, se celebro del 21 al
23 de abril de 1983 en Varsovia. Dicho curso estaba destinado a jovenes
profesores y encargados de investigaciones en universidades polacas, a
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especialistas en materia de derecho internacional publico, con objeto
de suscitar su interes por el derecho internacional humanitario, para que,
a su vez, lo ensenen a sus estudiantes. De esta manera, cada ano, unos
mil estudiantes de Derecho en Polonia, recibiran una formation en
derecho internacional humanitario. Asistieron al seminario 25 personas,
procedentes de ocho universidades o altas casas de estudio, del Insti-
tuto de Derecho de la Academia polaca de Ciencias, asi como del
Instituto polaco de Asuntos internacionales.

El seminario consistio en una serie de conferencias, con debates.
En primer lugar, se trataron problemas de actualidad de derecho inter-
nacional humanitario. El profesor R. Bierzanek, de la Universidad de
Varsovia, hablo sobre los «Conflictos armados contemporaneos y el
derecho internacional»; el profesor R. Jasica, de la Universidad de Sile-
sia, se refirio a «La notion de combatientes en el Protocolo I» ; y el
coronel Marian Flemming, miembro de la Cruz Roja Polaca, presento
un trabajo relativo a « La protection de los prisioneros de guerra de
acuerdo al derecho internacional».

En otra serie de conferencias, presentadas por los delegados del
CICR, se trataron diversos temas. El senor Hans-Peter Gasser, asesor
juridico del CICR, hablo de los « Actuales problemas (de las actividades)
del CICR en el mundo »; la sefiorita Laura Speziali, delegada en Polo-
nia, se refirio a: « Desarrollo y principios de las actividades del CICR »;
el senor Andre Collomb, jefe de la delegacion del CICR y de la Liga en
Polonia, presento una sintesis sobre la « Mision del CICR y de la Liga
en Polonia ».

Por ultimo, el doctor K. Drzewicki, de la Universidad de Gdansk,
desarrollo un tercer tema del seminario, en su conferencia titulada
«Introduction a la enseflanza del derecho internacional humanitario:
objetivos, alcance y metodos ».

De las ideas presentadas en los debates por los participantes, se pone
de manifiesto que uno de los principales logros del seminario sera un
desarrollo fructifero en Polonia de la ensenanza del derecho internacio-
nal humanitario. Se estimo que en el futuro habra que organizar el
mismo tipo de seminarios, pero destinados a profesores universitarios
en otras disciplinas, como por ejemplo, en ciencias politicas o en medi-
cina. Asimismo, se considero que esa experiencia que, con exito, se hizo
en Polonia, podria servir de modelo para organizar seminarios similares
en otros paises.
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