
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Difusion del derecho international humanitario y
de los principios e ideales de la Cruz Roja

Resumen de los trabajos del 1 de diciembre de 1981
al 15 de agosto de 1983

Este informe, presentado conjuntamente por el CICR y la Liga al
Consejo de Delegados en octubre de 1983, responde a la solicitud hecha
por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981)
que, en el 4° pdrrafo de la resolution X « Ruega al CICR y a la Liga
presentar conjuntamente a la proxima reunion del Consejo de Delegados...
un informe sobre la action emprendida por lo que respecta a la difusion a
nivel internacional, regional y national, asi como sobre el curso dado a la
presente resolution ». En este informe, se resena el periodo del 1 de
diciembre de 1981 al 15 de agosto de 1983.

Conviene destacar que la difusion del derecho internacional humanitario
y de los principios e ideales de la Cruz Roja es un dmbito de actividades en
el que la cooperation entre el CICR, la Liga, las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Instituto Henry-Dunant no
cesa de desarrollarse y de reforzarse. Aunque en el presente informe no se
describen las actividades de difusion emprendidas por las instituciones de
Ginebra, se sobreentiende que numerosas Sociedades Nacionales fueron, por
su parte, muy activas en la realization del propio programa de action.

1. CONSIDERAC1ONES GENERALES

El « Programa de action »

El CICR y la Liga aprobaron, el aiio 1981, en el segundo « Programa
de action de la Cruz Roja en el ambito de la difusion del derecho inter-
nacional humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja »,
que cubre el periodo de 1982 a 1985. Este programa guia la actividad
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del CICR, que ha hecho de la difusion uno de sus objetivos prioritarios
para los afios venideros. De hecho, demuestran la necesidad de la difusi6n,
cada dia, las tragicas realidades de los conflictos armados contempo-
raneos. La experiencia vivida por los delegados del CICR en los teatros
de los combates muestra invariablemente que la ignorancia de las reglas
esenciales del derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas
y en los circulos gubernamentales es, a menudo, causa de graves defi-
ciencias por lo que respecta a las personas protegidas, y que es, con la
mayor frecuencia, un grave obstaculo para la buena marcha de las
actividades humanitarias de la Cruz Roja.

Por su parte, la Liga, una de cuyas funciones es « ayudar al CICR
en la promotion y en el desarrollo del derecho internacional humani-
tario y colaborar con el en la difusion de este derecho y de sus principios
ante las Sociedades Nacionales », se ha esforzado por incluir en sus
actividades, y especialmente en los seminarios o cursos de formation
destinados a las Sociedades Nacionales, por difundir las reglas humani-
tarias y los principios de la Cruz Roja. Ademas, ha colaborado activa-
mente en varios proyectos cuya responsabilidad principal incumbia al
CICR.

Ocho publicos, cuatro niveles de conocimientos

Si, idealmente, cada ser humano deberia ser destinatario de la acci6n
de difusion, la amplitud de la labor exige que la Cruz Roja fije priori-
dades. Asi, ocho publicos figuran en el programa de action:
— en primer lugar, las fuerzas armadas, responsables, en tiempo de

guerra, de la aplicacion concreta de las reglas del derecho inter-
nacional humanitario;

— los dirigentes y los voluntarios de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que son, a la vez, « piiblico » y
« agentes de difusidn »;

— los circulos gubernamentales, que tienen la doble responsabilidad de
dar a conocer y hacer aplicar el derecho internacional humanitario;

— las universidades, donde se forma la elite de maiiana;
— las escuelas, pues se trata de abrir el espiritu de los jovenes a las

nociones de humanidad, de paz y de comprension internacional;
— el personal medico, cuya tarea es proteger la vida y la salud, y que

contribuye a realizar, asi, una de las misiones de la Cruz Roja;
— los periodistas, cuya capacidad de inrluencia en nuestras sociedades

contemporaneas es considerable;
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— el gran publico, por ultimo, al que interesan, en primer lugar los
dramas y las miserias de nuestro mundo, si no es que le afectan
directamente.

Por lo demas, para adaptar mejor el contenido y la forma del mensaje
que ha de difundirse a los diferentes publicos destinatarios, se ha consi-
derado oportuno —aunque ello tenga una parte de arbitrariedad—
repartir en cuatro niveles la extension de los conocimientos que han de
transmitirse:

Nivel I: nociones elementales

Nivel II: conocimientos generates

Nivel III: conocimientos especializados

Nivel IV: conocimientos de experto

Convendra tener en cuenta, en el futuro, estos cuatro niveles, tanto
para elaborar los programas de accion nacionales como para idear el
material didactico y la formation del personal especializado.

La difusion, parte integrante del programa de desarrollo

Segun las lineas directrices aprobadas por las Conferencias Inter-
nationales XXIII y XXIV de la Cruz Roja, cada Sociedad Nacional
deberia designar, de entre sus miembros, a un encargado de la difusion
del mensaje de la Cruz Roja. Asimismo, deberia instituirse una comision
interministerial para organizar la difusion del derecho internacional
humanitario destinada a los diversos publicos, en especial por los canales
de la administration del Estado.

Sin embargo, no se debe ignorar que, aunque varias Sociedades
Nacionales han realizado un considerable esfuerzo, es evidente que
muchas otras no disponen de suficientes recursos para financiar la
contratacion de los servicios de encargado a Jornada completa o para
crear y producir el necesario material didactico.

Por consiguiente, es necesario que en los paises donde la Cruz Roja
o la Media Luna Roja no disponga de recursos ni de personal necesarios
para emprender, sola, la difusion del mensaje de la Cruz Roja, el CICR
le preste, en coordination con la Liga, su asistencia, por una parte, ayu-
dandola a trazar un programa de accion adaptado a las realidades locales
y, por otra parte, participando en su realization hasta que la Sociedad
pueda tomar el relevo sola. En realidad, no se trata solamente de favo-
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recer la puesta en marcha de una action, sino tambien, y sobre todo,
de garantizar su continuidad.

Asi pues, en los afios 1982 y 1983, comenzo para el CICR una nueva
etapa en su labor de difusion. Por ello, ante las dificultades mas arriba
mencionadas, acaba de poner los primeros jalones para la realization
progresiva de una red de delegados especializados encargados de ayudar
a esas Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a organizar
y a llevar a cabo su programa de action nacional. Asi, a finales de junio
de 1983, cuatro delegaciones zonales del CICR en Africa oriental
(Nairobi), en Africa occidental (Lome), en Asia del sudeste (Manila)
y en America central (San Jose) fueron reforzadas mediante la agregacion
a su personal de un delegado de « difusion » a Jornada completa. Estos
delegados tienen tambien por cometido coordinar la eventual contri-
bution especifica del CICR al desarrollo de las Sociedades Nacionales, en
estrecha colaboracion con la Liga, institution encargada, en primer lugar,
de tal desarrollo.

Una de las primeras tareas de los delegados de « difusion » del CICR
es contribuir a crear y/o a desarrollar los' servicios de information y de
relaciones publicas de las Sociedades Nacionales de su zona, porque,
para muchas de ellas, esos servicios se encargan de la difusion de los
principios e ideales de la Cruz Roja, asi como de la difusion de las reglas
esenciales del derecho internacional humanitario. El CICR contribuye, en
particular, a la realization de los programas de formation organizados
por la Liga para encargados de los servicios de information y de relaciones
publicas, y ello tanto desde el punto de vista de la materia que se difunde
como de las tecnicas de comunicacion puestas por obra para difundir el
mensaje de la Cruz Roja.

A este respecto, han de ponerse de relieve tres experiencias muy
positivas, en las que han tornado muy activa parte la Liga y el CICR: se
trata
— del curso de formation de Turrialba (Costa Rica, septiembre de

1982), en el que participaron unas diez Sociedades de la Cruz Roja
de America Latina,

— del « Taller » organizado en Cartagena (Colombia, marzo de 1983)
para dirigentes de las Sociedades en formation del Caribe,

— y del Taller subzonal de formation para la comunicacion sobre el
terreno en materia de asistencia primaria de salud, organizado en
marzo de 1983 por el Centro de Estudios Cientificos y Tecnicos de la
Information (CESTI) de la Universidad de Dakar (vease mas ade-
lante « Difusion en las Sociedades Nacionales »).
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La « difusion en caliente »

Ademas de la realization de un embrion de red de delegados de
« difusion » a escala zonal, el CICR ha hecho lo posible, en el transcurso
de estos ultimos meses, por reforzar algunas de sus delegaciones enviando
a un delegado especializado, encargado de elaborar, en colaboraci6n
con la Sociedad Nacional, programas de difusion de urgencia. Tales
programas (llamados comunmente « difusion en caliente ») tienden no
solo a dar a conocer y comprender las reglas esenciales del derecho
international humanitario entre los combatientes, los dirigentes y la
poblacion civil, sino tambien a explicar los principios que guian la action
de la Cruz Roja. Esos programas se desarrollaron en 1982 y/o 1983,
en El Salvador, en Libano, en Polonia y en Pakistan (en la zona fronteriza
con Afganistan).

£1 material didactico

El material didactico de base (impresos y audiovisual), del que el
conjunto de las instituciones nacionales e internacionales tiene necesidad
para llevar a cabo sus actividades de difusion, sigue estando, por des-
gracia, muy por debajo de las necesidades, en especial para los piiblicos
correspondientes a los niveles I (nociones elementales) y II (conocimientos
generales).

Impresos

Algunas publicaciones, producidas en Ginebra en el ambito del pro-
grama de difusion, han salido o van a salir de prensa antes de finalizar
1983, a saber:

Guia prdctica para uso de las Sociedades Nacionales sobre los metodos de
difusion del derecho internacional humanitario y de los principios e ideales
de la Cruz Roja. Este documento, muy esperado, es el fruto de un trabajo
de equipo reunido alrededor de la senorita Danuta Zys (Instituto Henry-
Dunant), integrado por representantes del CICR y de la Liga. Estara
disponible en version inglesa, francesa y esparlola en octubre de 1983.

La proteccion de las victimas del conflicto armado de las islas Falkland-
Malvinas (1982): derecho internacional humanitario y accion humanitaria.
Este folleto, de unas 60 paginas, concebido y redactado por la senora
Sylvie Junod, jurista en el CICR, en la fase actual disponible en forma
policopiada, en frances, ingles y espanol, se distribuira en forma impresa
a finales de 1983/comienzos de 1984.

Genesis y desarrollo del derecho internacional humanitario. Redactado
por la senorita Francoise Bory, agregada de prensa en el CICR, en este
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pequeiio folleto se presenta de manera sencilla la evolucion y el contenido
del derecho internacional humanitario. Esta disponible en idiomas
frances, ingles, espanol, arabe, aleman y portugues (unas 40 paginas en
formato A 6).

Manual de los derechos y deberes del personal sanitario en los conflictos
armados. Concebido y redactado por la doctora Alma Bacino-Astrada,
por solicitud de la Liga y del CICR, en este fasciculo de 80 paginas se
resumen las disposiciones relativas a la protection del personal medico
en tiempo de guerra y el cometido del personal sanitario militar y civil
en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos. Este manual se publico
en versiones francesa, inglesa, espanola y arabe. Sustituye al folleto
titulado « Derechos y deberes del personal enfermero ».

Reglas esenciales de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y
de sus Protocolos adicionales. Editada por el CICR, esta guia estara dispo-
nible en frances y en ingles ya a finales de 1983. Sustituira al folleto
titulado « Manual de los Convenios de Ginebra — Reglas esenciales ».

Las historias de Noko Lisapo. Se trata de un periodico ilustrado de
16 paginas en el que se incluyen siete historias contadas por Noko
Lisapo a sus hermanos africanos y referentes a algunos episodios del
historial y de las actividades del CICR. Los autores de este periodico,
disponible en frances, son dos delegados del CICR: el sefior Michel
Bory, para el texto, y el seiior Nicolas Luginbuhl para las ilustraciones.

La identificacion de las aeronaves sanitarias en periodo de conflicto
armado e Identificacion de los buques-hospitales y de los navios protegidos
por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Estos dos estudios,
redactados por el serlor Philippe Eberlin, experto en el CICR, estan
disponibles, en version francesa, inglesa y espanola, en forma de separatas
de la Revista Internacional de la Cruz Roja.

Manual del instructor y del animador de la Cruz Roja de la Juventud. Se
trata de una guia concebida por la Cruz Roja de Cameriin con la ayuda
de la Liga y del CICR, adaptada en 1982 y 1983 para las Sociedades
Nacionales de Mauritania, de Senegal, de Polonia, de Costa Rica, de
Peru y de Colombia.

Por lo demas, la Cruz Roja de Filipinas y la delegation del CICR en
Manila produjeron conjuntamente unas historietas en ingles para los
jovenes de ese pais. Se trata de una serie de seis historias en las que se
explican la acci6n de la Cruz Roja (nacional e internacional) y los prin-
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cipios que la guian. Una experiencia similar hizo tambien la delegation
del CICR en Peshawar para los afganos refugiados o de paso en Pakistan.

Conviene senalar, asimismo, la aparicion, en septiembre de 1983, de
una nueva serie de siete carteles en los que se ilustran las reglas esenciales
que todo soldado debe observar cuando se encuentra ante personas que
no participan, o ya no participan, en los combates.

Material audiovisual

En el ambito audiovisual, la production ha permanecido relativa-
mente limitada. Es necesario citar, en primer lugar, la coproduccion
entre las Cruces Rojas Hiingara y Biilgara, la Liga y el CICR titulada
Au caeur d'un symhole. Este documental de 27 minutos, realizado por el
doctor Gyorgy Karpati (Budapest), se dirige, ante todo, a los jovenes
de 13 a 18 anos. Esta dedicado a los principios fundamentales, a la histo-
ria, a la estructura y a las actividades de la Cruz Roja. Esta pelicula esta
disponible, en versiones inglesa, francesa, espanola, arabe, biilgara,
hungara y alemana, tanto en 35 mm como en 16 mm.

Ademas, el CICR produjo, en 1982, una serie de cuatro peliculas de
16 mm, de media hora cada una, en lengua francesa solamente, ilustrando
las historias de Noko Lisapo. Esta serie se realizo en Senegal, con la
ayuda de extras locales, bajo la direction de un delegado del CICR, el
senor Michel Bory.

Por lo que respecta a la production video, el centro audiovisual de la
Cruz Roja Internacional realizo algunos programas, entre los cuales es
necesario mencionar:

El derecho internacional humanitario, limite a la barbaric Esta « cas-
sette » de 25 minutos es obra del senor Jean-Jacques Surbeck, jefe del
Servicio de Difusion del CICR, en la que esencialmente quiere demostrar
la importancia de la difusion como medio para limitar los excesos de la
guerra (versiones francesa, inglesa y espanola).

La Agenda Central de Busquedas, « cassette » de 26 minutos en la que
se describen las diferentes actividades de este importante Departamento
del CICR. El senor Jean-Daniel Bloesch, delegado del CICR y cineasta,
es el realizador (versiones francesa, inglesa y espanola).

Por ultimo, el CICR produjo dos montajes sonoros de diapositivas
con comentarios; el primero de 10 minutos sobre La Cruz Roja y lapaz
(versiones francesa e inglesa) y el segundo de 12 minutos sobre El
IV Convenio de Ginebra (Israel) (versiones francesa, inglesa y arabe).
Estas dos diaporamas, realizadas por el senor Jean-Luc Rey, estan
tambien disponibles en forma de « cassettes » video.
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2. ACCIONES DE DIFUSI6N POR PtiBLICO

Difusion en las fuerzas armadas

El CICR organizo seminarios, participo en diversos cursos y reuniones
sobre el derecho de la guerra, invito a oficiales para seguir un cursillo de
formation en su sede y efectuo misiones para promover la difusion y la
ensenanza del derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas.
Estas tareas las asumio principalmente el delegado ante las fuerzas
armadas.

Por su parte, los delegados de « difusion », residentes en diversos
paises, tambien se ocuparon de este publico prioritario, muy particular-
mente en El Salvador, en las fuerzas armadas y en los cuerpos de segu-
ridad y, en Pakistan, en los diferentes grupos de afganos de paso en la
region de Peshawar.

Cursos y reuniones

El mes de octubre de 1982, tuvo lugar, en San Remo, el 12." curso
internacional de derecho de la guerra, organizado por el « Instituto Inter-
nacional de Derecho Humanitario ». Como en el pasado, el delegado del
CICR ante las fuerzas armadas dirigio este curso, destinado, como los
precedentes, a oficiales superiores que asumen funciones dirigentes en
sus fuerzas armadas nacionales, a oficiales diplomados de Estado Mayor
experimentados, asi como a oficiales encargados de la ensenanza del
derecho de la guerra. La finalidad de estos cursos, que duran dos semanas,
es familiarizar a los oficiales participantes con los tratados internacio-
nales (Convenios de La Haya y de Ginebra, Protocolos adicionales),
teniendo en cuenta las realidades militares.

Este 12.° curso, impartido en lengua inglesa, reunio a 55 partici-
pantes, oficiales superiores procedentes de la Republica Federal de Ale-
mania, de Australia, de Canada, de Dinamarca, de Egipto, de Espafia,
de los Estados Unidos, de Filipinas, de Finlandia, de Grecia, de Haiti,
de Irak, de Iran, de Italia, de Noruega, de los Paises Bajos, del Reino
Unido, de Senegal, de Suecia, de Suiza, de Tailandia, de Zambia y de
Zimbabwe. Conviene destacar el constante crecimiento del nivel de los
participantes, ya que nueve generales y una mayoria de oficiales superiores
asistieron a los mismos. Como de costumbre, juristas (6 en 1982) enri-
quecieron con su contribution el ambito de aplicacion de la ensenanza.

La Sociedad Egipcia de Derecho Internacional organizo, con el apoyo
del CICR, un primer Seminario egipcio sobre el derecho internacional
humanitario, que tuvo lugar en El Cairo, del 20 al 24 de noviembre de
1982, destinado principalmente a oficiales superiores (combatientes o
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juristas militares). Unos treinta oficiales egipcios participaron, asi como
dos oficiales sudaneses, profesores y altos funcionarios egipcios. El
seminario consistio en ocho ponencias seguidas de debates sobre los
temas siguientes: una introduction al derecho internacional humani-
tario; el derecho de la guerra y las fuerzas armadas; los Protocolos
adicionales; las actividades del CICR y la aplicacion del derecho inter-
nacional humanitario en la situation general en Oriente Medio; el
derecho internacional humanitario y el Islam; la proteccion de las
personas civiles en los conflictos armados; las reglas de conducta en los
combates; el derecho internacional humanitario y las guerras de libe-
ration.

El delegado del CICR ante las fuerzas armadas, acompanado por
su asistente, dirigio un curso de ensenanza del derecho de la guerra, en
Beirut, Libano, del 25 de julio al 5 de agosto de 1983. Bajo la respon-
sabilidad del mando del ejercito libanes, este curso fue seguido por
647 oficiales. Su ensenanza, centrada sobre las necesidades de las gradua-
ciones inferiores (hombres de tropa, suboficiales, oficiales subalternos), se
referia esencialmente al mando y al comportamiento en el combate.

Por primera vez, el CICR organizo, el afio 1982, en Ginebra, cursillos
deformation para oficiales. Bajo la direction del delegado ante las fuerzas
armadas, tales cursillos consisten en una leccion sobre el derecho de la
guerra impartida en el Instituto Henry-Dunant, segiin el espiritu de los
cursos de San Remo. Sin embargo, contrariamente a estos, destinados a
un auditorio multinational, estas lecciones tienen por finalidad preparar
a oficiales de un pais determinado para organizar, ellos mismos, una
ensenanza en sus fuerzas armadas, teniendo en cuenta sus necesidades
particulares. En 1982, cuatro oficiales filipinos y un oficial zairense se
beneficiaron de estas lecciones.

El delegado ante las fuerzas armadas participo, el 8 de febrero de
1982, en un encuentro con comandantes militares alemanes en Arolsen;
en este encuentro se trato el tema de la proteccion de las personas civiles
y del medio ambiente cuando tienen lugar operaciones armadas. Tambien
participo, a finales de septiembre de 1982, en el « Seminario interameri-
cano sobre la seguridad del Estado, los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario » (vease mas adelante en « Difusion en los
cfrculos gubernamentales »). Por ultimo, el delegado ante las fuerzas
armadas represento al CICR en el « IX Congreso de la Sociedad Inter-
nacional del Derecho Penal Militar y de Derecho de la Guerra », en
Lausana (Suiza), del 2 al 6 de septiembre de 1982; mantuvo relaciones
con el « Comite Internacional de Medicina y de Farmacia Militares »
y con la « Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar y de Derecho
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de la Guerra », para la organization y la coordination de cursos y semi-
narios destinados a oficiales.

Difusion en las Sociedades Nacionales

Representantes del CICR participaron en la organization y en el
desarrollo de varios seminarios y efectuaron diversas misiones ante
cierto numero de Sociedades Nacionales para apoyarlas en su labor de
difusion. Asi, por ejemplo, un delegado estuvo en Nicaragua, de finales de
junio a comienzos de agosto de 1982, para dar conferencias sobre el
derecho internacional humanitario y sobre los principios de la Cruz
Roja en la sede de la Sociedad Nacional y en unas veinte de sus secciones.

Cursos y seminarios

Como se indica anteriormente, el CICR organizo, conjuntamente con
la Liga y la Cruz Roja Costarricense, un curso de formation sobre el
derecho internacional humanitario y los principios de la Cruz Roja, en
Turrialba (Costa Rica), que tuvo lugar'del 12 al 18 de septiembre de
1982. Participaron diez Sociedades Nacionales (Bolivia, Costa Rica,
Cuba, Repiiblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua y Panama), es decir un total de 22 encargados de la
difusion, de la information o de la formation, asi como juristas. Este
curso tenia una doble finalidad: mejorar los conocimientos de los parti-
cipantes por lo que respecta al derecho internacional humanitario y
hablar de metodos de difusion adaptados al respectivo pais. El curso se
termino con la redaction, para cada Sociedad Nacional, de proyectos
de programas de difusion que se someteran a las instancias competentes
de esas Sociedades.

Ademas, la Liga y el CICR organizaron en Cartagena (Colombia),
el mes de marzo de 1983, un «taller » sobre la difusion y el desarrollo
para dirigentes de las Sociedades en formation del Caribe, es decir las
de Antigua, de Belize, de Dominica, de Santa Lucia, de San Vicente y
Granadinas y de Suriname. Todas se percataron de la importancia de la
difusion del derecho internacional humanitario y se declararon dispuestas
a integrarlo en los respectivos programas de desarrollo.

Por lo demas, el CICR envio representantes a los seminarios o
reuniones siguientes organizados por Sociedades Nacionales:
— a la Jornada que la Cruz Roja Belga dedico a la difusion, los meses
de marzo de 1982 y de 1983;
— al primer seminario nacional de formation por lo que atane a difusi6n
del derecho internacional humanitario, organizado por la Cruz Roja
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Francesa en Bois-Larris, cerca de Paris, los dias 24 y 25 de mayo de 1982,
que reunio a varios encargados designados por la Sociedad Nacional
para garantizar la difusion a nivel departamental;

— a la reunion de las Sociedades de la Cruz Roja nordicas, organizada
por la Cruz Roja Noruega, celebrada en Oslo, del 2 al 4 de agosto de
1982; la finalidad de esta reunion, en la que el CICR, la Liga y el Instituto
Henry-Dunant estaban representados, era puntualizar las actividades de
difusion y de informacion de estas Sociedades Nacionales y examinar las
modalidades de cooperation en la materia con las Instituciones de
Ginebra;

— a dos seminarios de difusion, organizados por la Cruz Roja Chilena
y el Ministerio chileno de Relaciones Exteriores, en Santiago, el mes de
octubre de 1982; uno se dirigia a oficiales superiores de las fuerzas
armadas y a altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores;
el otro a periodistas y a miembros de la Sociedad Nacional;

— a la reunion nacional para la formation por lo que atafie a doctrina,
organizada por la Cruz Roja Ecuatoriana, en Guaranda, en noviembre de
1982;

— al seminario organizado por el « Golden Gate Chapter » de la Cruz
Roja Norteamericana (San Francisco) y dedicado al derecho internatio-
nal humanitario y a los derechos humanos, en febrero de 1983.

Difusion en los clrculos gubernamentales

Seminario interamericano en Costa Rica

El CICR y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos organi-
zaron conjuntamente el Seminario interamericano sobre la seguridad del
Estado, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario e
invitaron a los Gobiernos de las Americas a enviar participantes (oficiales
superiores de las fuerzas armadas, altos funcionarios de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior, de Justicia, etc...)- El
seminario se celebro en San Jose, Costa Rica, del 27 de septiembre al
1 de octubre de 1982.

Difusion en las universidades

Seminario de derecho internacional humanitario en Washington

El « Washington College of Law » de la « American University » y
la Cruz Roja Norteamericana organizaron, con el apoyo del CICR, en la
capital federal, un seminario de derecho internacional humanitario, con
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motivo del centenario de la adhesion de los Estados Unidos al Convenio
de Ginebra de 1864. Este seminario reunio, los dias 11 y 12 de marzo de
1982, a unos cien ensefiantes universitarios, a juristas gubernamentales
y militares, asi como a estudiantes de derecho avanzados. El programa
del seminario incluia una serie de ponencias y de debates sobre temas
elegidos del derecho internacional humanitario y de sus relaciones con
los derechos humanos.

Ante el exito que tuvo este primer seminario, el « Washington College
of Law » de la « American University » renovo la experiencia, los dias
12 y 13 de abril de 1983. En este segundo seminario, participaron unos
cuarenta expertos, entre los cuales dos representantes del CICR.

Seminario de Canberra

Del 6 al 12 de febrero de 1983, tuvo lugar en Canberra (Australia)
un primer seminario zonal de derecho internacional humanitario para
profesores de universidad y para representantes de Gobiernos de la
region Asia-Pacifico; lo organizaron la Cruz Roja Australiana, la Uni-
versidad Nacional de Australia y el Instituto Henry-Dunant, con el
apoyo del CICR, que habia delegado representantes. Tambien asistio
el encargado zonal de la Liga.

Seminario de Honolulu

Tras el seminario de Canberra, los representantes del CICR, de la
Liga y del Instituto Henry-Dunant viajaron a Hawai para participar en
un seminario de cuatro dias, del 16 al 19 de febrero de 1983, organizado
por la « American Society of International Law », en colaboracion con
la Cruz Roja Norteamericana y el CICR, entre otros.

Seminario universitario en Polonia

Patrocinado por la Cruz Roja Polaca, tuvo lugar, del 21 al 23 de abril
de 1983, en Varsovia, un Seminario sobre el derecho internacional
humanitario para asistentes de las Facultades de Derecho de las univer-
sidades de Polonia. Unos quince asistentes y estudiantes de doctorado
siguieron las ponencias sobre temas del derecho internacional humani-
tario y sobre la actividad, la estructura y la organization del CICR, con
un interes particular por la action de protection del CICR en Polonia.

Al margen de este seminario, el consejero-jurista llegado de Ginebra
se dirigio a un grupo de estudiantes en la Universidad de Lodz, a los
enseftantes de la Escuela Militar Universitaria de esta misma ciudad,
a un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Justicia y al personal
de la sede central de la Cruz Roja Polaca.
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En numeros anteriores de la Revista Internacional de la Cruz Roja
ya se han mencionado estos seminarios.

Cursos de Estrasburgo

El CICR y el Institute Henry-Dunant participan con regularidad,
desde hace varios anos, en el curso del Instituto Internacional de Derechos
Humanos, que tiene lugar el mes de julio en Estrasburgo. Asi, en 1982
y 1983, las dos Instituciones contribuyeron activamente en las dos
reuniones poniendo a disposition ensenantes. El curso de Estrasburgo
se destina a las personas que desean mejorar su formation por lo que
respecta a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Ponencias

...en Paris

El director de Asuntos Generales del CICR fue invitado a presentar,
el 26 de febrero de 1982, en la Escuela Nacional de Administration, en
Paris, una ponencia sobre el CICR, su historia y el derecho internacional
humanitario.

... en Niza

Dos juristas del CICR participaron, los dias 28 y 29 de febrero de
1982, en un seminario sobre los problemas actuales del derecho inter-
nacional humanitario, organizado por el «Instituto de la Paz y del
Desarrollo » de la Facultad de Derecho de la Universidad de Niza.

... y en Belgica

Un jurista del CICR presento, en dos ocasiones, ponencias sobre el
CICR y sus diversos problemas derivados del derecho internacional
humanitario en las Universidades de Lovaina (Facultades de Derecho y
de Ciencias Politicas y Sociales), de Lieja (Facultad de Derecho) y de
Bruselas (Facultad de Derecho), del 2 al 6 de marzo de 1982, por una
parte, y del 27 de febrero al 6 de marzo de 1983, por otra parte.

Cursillos para ensenantes universitarios

El CICR organizo en su sede, los anos 1982 y 1983, cursillos para
ensenantes universitarios que deseaban perfeccionarse en derecho inter-
nacional humanitario. Estos profesores procedian principalmente de
Asia (Republica Popular de China, Siria y la India especialmente) y de
Africa (Tanzania, Etiopia, Sudan, Sierra Leona, Marruecos y Argelia).
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Difusion entre los jovenes

Reuniones

El CICR asistio, como en el pasado, a la reunion europea de direc-
tores nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, organizada por la
Liga. La sexta reunion tuvo lugar en Tulin, cerca de Viena, del 9 al 15 de
mayo de 1982. Las Sociedades Nacionales presentes intercambiaron
puntos de vista sobre sus experiencias por lo que respecta a la difusion
entre los jovenes.

Para dar a conocer y comprender mejor la Cruz Roja, el derecho
internacional humanitario y los derechos humanos, la Cruz Roja
Noruega organizo, por primera vez, un seminario para los profesores
de ciencias humanas y sociales de ensenanza secundaria. Este seminario,
en el que participo el CICR, tuvo lugar en Oslo del 28 al 30 de octubre
de 1982. Participaron unos 25 ensenantes.

Difusion en los circulos medicos

La Cruz Roja Francesa invito al CICR a participar en un seminario
que organizo en el hospital Beaujon en Paris, que tuvo lugar del 19 al
21 de noviembre de 1982, sobre la preparation de sus voluntaries para
misiones humanitarias internacionales. Este seminario, el primero de
su genero en Francia, era, en primer lugar, para el personal sanitario
y logistico. Dos representantes del CICR hablaron de la Cruz Roja
Internacional, de las misiones especificas de la Cruz Roja y de la apli-
cacion de los Convenios de Ginebra en las misiones.

Esta misma Sociedad Nacional tomo la iniciativa de organizar, en
junio de 1983, un ciclo de formation relativo a la difusion y destinado al
conjunto de su personal medico. Un representante del CICR participo
en la primera fase de este ciclo organizado para el personal del hospital
Henry-Dunant, uno de los tres hospitales que dirige la Cruz Roja Fran-
cesa en la region parisina.

Por ultimo, conviene recordar aqui la publication por el CICR y la
Liga del Manual de los derechos y deberes del personal sanitario en los
conflictos armados, redactado por la doctora Alma Baccino-Astrada, que
anteriormente se menciona en « Consideraciones generates — El material
didactico. »

3. PARTICIPACI6N DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

El Institute Henry-Dunant prosiguio, en 1982 y 1983, sus actividades
por lo que respecta a la difusion del derecho internacional humanitario
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y de los principios e ideales de la Cruz Roja. Se esforzo especialmente en
dar curso a la resolution del Consejo de Delegados (Manila, noviembre
de 1981) que le estimula a «.. . Reforzar su contribution en los esfuerzos
del CICR por difundir el derecho international humanitario. Continuar
apoyando la action del CICR y de la Liga para la difusion de los prin-
cipios e ideales de la Cruz Roja... » Su actividad se desplego tambien
de conformidad con el programa de action 1982-1985 en el ambito de la
difusion.

Publicaciones

El Instituto prosiguio la preparation de documentos de trabajo y
de referencias para uso de los investigadores, de las Sociedades Nacio-
nales, etc., sobre el derecho international humanitario.

Se trata, en especial, de un Tratado de ensenanza del derecho inter-
national humanitario (en colaboracion con la UNESCO y el CICR) y
de un Glosario terminologico sobre el derecho de los conflictos armados,
en ingles, frances, espanol y ruso, bajo la direction del profesor I. Paenson
(en colaboracion con la UNESCO, el Instituto Universitario de Altos
Estudios Internationales, en Ginebra, y el CICR).

La Guia prdctica para uso de las Sociedades Nacionales sobre los
metodos de difusion del derecho international humanitario y de los principios
e ideales de la Cruz Roja —de la que se habia presentado un proyecto
en Manila al grupo de expertos sobre la difusion— fue sometida a unas
40 Sociedades Nacionales. Sus opiniones se tuvieion en cuenta para la
preparation de la version final. Recordemos que la finalidad de esta
guia es proponer a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja metodos para ayudarlas en su labor de difusion; se dirige
a todas las Sociedades Nacionales y, mas particularmente, a las que se
preparan para organizar un programa de difusion del derecho inter-
national humanitario y de los principos e ideales de la Cruz Roja
(vease anteriormente en « Consideraciones generales — El material
didactico »).

Ademas, el Instituto emprendio un estudio tendente a elaborar el
Repertorio de las universidades e institutiones academicas para la pro-
motion de la ensenanza del derecho international humanitario. Para ello,
consulto en 1983, mediante cuestionario, a las Sociedades Nacionales y,
por mediation de estas, a universidades e instituciones academicas del
pais respective

Cursillos
El Instituto tiene la vocation de promover estudios de indole huma-

nitaria. Con esta finalidad, acogio, en 1982, a doce cursillistas, de los
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cuales varios de Sociedades Nacionales, que emprendieron, respecti-
vamente, estudios sobre el derecho de iniciativa humanitaria del CICR,
el estatuto de los refugiados y la Cruz Roja y la paz. Estudiantes de la
Universidad de Santa Clara (California) y del Instituto Internacional de
Derechos Humanos (Estrasburgo) efectuaron cursillos en el Instituto.

Seminarios

El Instituto organizo, en mayo de 1983, su VII curso anual de intro-
duction a las actividades Internationales de la Cruz Roja (en lengua
francesa), en el que participaron 23 representantes de Sociedades
Nacionales, de las cuales 11 de Africa.

El VIII curso, impartido en ingles, del 30 de mayo al 10 de junio de
1983, reunio, por su parte, a 33 representantes de Sociedades Nacionales.

El Instituto organizo, en 1982 y 1983, sus II y III seminarios sobre la
Cruz Roja y el derecho internacional humanitario para los miembros de las
Misiones Permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
con la participation de 18 diplomaticos, en enero de 1982, y de 23, en
enero de 1983. La finalidad de este tipo de seminario es aportar a los
diplomaticos conocimientos sobre el cometido y las actividades de la
Cruz Roja y familiarizarlos con los principios del derecho internacional
humanitario y ciertas cuestiones fundamentales relativas a su aplica-
cion.

Ademas, el Instituto tomo parte activa en los siguientes seminarios:

/ / / seminario africano sobre el derecho internacional humanitario (en
colaboracion con el Instituto de Relaciones Internacionales de Camerun);
55 participantes procedentes de 29 paises de Africa (y 22 estudiantes del
IRIC) siguieron este seminario, que tuvo lugar en Yaunde (Camerun)
del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 1981.

/ / / seminario interamericano sobre el derecho international humanitario
y la solution pacifica de las controversias, que tuvo lugar en Tampa,
Florida, del 8 al 12 de noviembre de 1982. Organizado por el Instituto
Henry-Dunant, en colaboracion con la « Asociacion Interamericana de
Abogados », este seminario incluia dos programas: derecho internacional
humanitario y soluci6n pacifica de las controversias internacionales.
A este seminario asistieron unos 90 participantes, en especial juristas.

/ Seminario sobre el derecho international humanitario para represen-
tantes de Gobiernos y de instituciones academicas de lazona AsiajPacifico,
celebrada en Canberra, del 6 al 12 de febrero de 1983. Lo organizaron
la Universidad Nacional de Australia, el Instituto Henry-Dunant, en
coordination con la Cruz Roja Australiana. El tema general era:
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« Proteccion del ser humano en tiempo de conflictos armados » (vease
anteriormente en « Difusion en las universidades »).

Para todos estos cursos y seminarios, el Instituto se beneficio de la
colaboracion de expertos del CICR y de la Liga.

Por lo demas, el Instituto Henry-Dunant participo en cierto numero
de reuniones organizadas por el CICR o por Sociedades Nacionales, o
tambien por instituciones especializadas. Estuvo representado en una
conferencia sobre el derecho internacional humanitario, organizada por
la Cruz Roja Norteamericana y la Facultad de Derecho de la « American
University » de Washington (11-12 de marzo de 1982).

Participo en un seminario sobre los metodos de difusion del derecho
internacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja en los
paises nordicos (Oslo, 2-4 de agosto de 1982) y en la Mesa Redonda del
Instituto de San Remo (8-11 de septiembre de 1982).

Por ultimo, el Instituto participo, como cada ano, el mes de julio,
en 1982 y 1983, en la enseflanza del derecho internacional humanitario
en el ambito de los Cursos de verano sobre los derechos humanos del
Instituto Internacional de Derechos Humanos, de Estrasburgo.
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