
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

El verano de la difusion

El verano de 1986 se caracterizo por una gran difusion del derecho
internacional humanitario y de los principios e ideales de la Cruz
Roja. Encargados de difusion de las Sociedades Nacionales, estudian-
tes de derecho, periodistas, magistrados, representantes de los circu-
los gubernamentales, etc. de Europa y de America se beneficiaron de
la ensenanza impartida en los cursos y seminarios organizados en
Estrasburgo, Varsovia, Lima, Quito y San Jose de Costa Rica.

Estrasburgo

Desde 1972, el Instituto Internacional de Derechos Humanos de
Estrasburgo, por una parte, y el CICR y el Instituto Henry Dunant,
por otra, colaboran estrechamente organizando cada ano un curso
de derecho internacional humanitario para estudiantes de derecho, en
el marco de los cursos de verano del Instituto.

Este curso, de unas diez horas de duration, tuvo lugar del 28 de
julio al 1 de agosto y lo impartieron simultaneamente en espanol,
frances e ingles los senores M. Veuthey, jefe de la Division de las
Organizaciones Internacionales del CICR, J. Meurant, como direc-
tor del Instituto Henry Dunant, y C. Swinarski, asesor juridico del
CICR. Participaron unos 200 estudiantes.

Varsovia

El IV curso de verano de derecho internacional humanitario para
estudiantes avanzados de derecho de Europa y de America del Norte
tuvo lugar en Varsovia, del 19 al 30 de agosto. Organizado por la
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Cruz Roja Polaca y el CICR, comenzo con las intervenciones del
profesor J. Bonczak, presidente de la Cruz Roja Polaca, y del senor
M. Aubert, vicepresidente del CICR. Profesores universitarios de
Estados Unidos, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y la URSS,
asi como la senora Kruck, los senores J. Meurant, M. Sassoli y
M. Veuthey del CICR, impartieron conocimientos sobre el derecho
internacional humanitario a unos 36 estudiantes y examinaron, con
estos, los metodos de promotion de ese derecho en el respectivo
pais.

Lima

El II curso de formacion para encargados de difusion de las
Sociedades Nacionales de America del Sur tuvo lugar, del 11 al 16 de
agosto, en Lima. A este curso de formacion, el quinto que se ha
organizado en America Latina desde 1983 y el segundo en America
del Sur, asistieron 24 representantes de 8 Sociedades Nacionales de
America del Sur y de 2 Sociedades Nacionales de America central
especialmente invitadas.

Organizado por el CICR, en colaboracion con la Liga y una
Sociedad Nacional, en este caso la Peruana, este tipo de curso esta
destinado a los encargados que participan directamente en las
actividades de difusion de su Sociedad Nacional. Los temas (histo-
ria de la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional, los principios, el
emblema, la doctrina, el derecho internacional humanitario) se
enfocan desde la perspectiva de la accion que realiza una Sociedad
Nacional en situaciones de conflicto armado, de disturbios interio-
res o de tensiones internas.

La metodologia empleada se basa en la participation activa y
constante de todos los delegados que, distribuidos en pequenos
grupos de trabajo, proponen soluciones de ejercicios practicos. Este
metodo permite delimitar mejor los problemas con los que se
enfrentan las Sociedades Nacionales.

El objetivo final de esos cursos es establecer una estructura
permanente y definir de manera clara las responsabilidades de las
Sociedades Nacionales en el ambito de la difusion y de la formacion
de quienes han de desempenar esa tarea.

Asistieron al curso: en representation del CICR, el senor
R. Hammer, delegado de difusion para America Latina, y varios
delegados zonales, y en representation de la Liga, la senora A.
Baccino, delegada.
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Quito

En la Mesa Redonda sobre la seguridad de los periodistas en
mision profesional peligrosa, que tuvo lugar el mes de abril de 1985
en Mont Pelerin sur Vevey (Suiza), se habia recomendado la orga-
nization de seminarios zonales para dar a conocer mejor a los
periodistas la accion del CICR (vease el resumen publicado en la
Revista n.° 246, mayo-junio de 1985, pp. 184-196).

El Seminario de derecho international humanitario para los
medios de comunicacion de America Latina, organizado por el CICR
en colaboracion con la Cruz Roja Ecuatoriana, que tuvo lugar
en Quito del 18 al 21 de agosto, es resultado de esa Mesa Re-
donda.

Participaron en ese seminario, cuyo tema central era la protec-
tion del periodista en mision peligrosa, 33 periodistas y represen-
tantes de diversos medios de comunicacion de 17 paises de America
Latina. Era intention de los organizadores, ademas, ampliar los
debates para familiarizar a esos profesionales, de tanta importancia
en la formation de la opinion publica, con la accion del CICR.

La exposition mas a fondo del derecho humanitario permitio,
sobre todo, poner de relieve la distincion entre conflictos armados
internacionales y no internacionales y la no aplicabilidad del dere-
cho en las situaciones de disturbios interiores o tensiones internas,
asi como la diferencia entre el derecho internacional humanitario y
los derechos humanos, temas que conciernen directa y diariamente
a esos periodistas.

Tras la presentation de las operaciones del CICR en America
Latina y en el mundo, se explicaron las bases y, por consiguiente,
las posibilidades y los limites de su accion humanitaria. Es este un
tema bastante delicado en la medida en que los objetivos de los
periodistas y los del CICR no siempre convergen: mientras que el
CICR debe respetar los principios de neutralidad y de imparciali-
dad y, por lo tanto, mantener cierta reserva acerca de sus activi-
dades en interes de las victimas, no ocurre lo mismo por lo que
respecta a los periodistas quienes, invocando el derecho a la infor-
mation, tratan de saberlo y de decirlo todo.

Uno de los objetivos principales del seminario es hacer que se
comprenda y admita la indole especifica de la accion del CICR, lo
que, a juzgar por las reacciones de los periodistas, se logro; con-
tribuyo no poco el relato de uno de los participantes —detenido
durante 13 anos— acerca de la visita de un delegado del CICR.
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Los participantes expresaron su deseo de que el CICR organice
en el futuro seminarios nacionales. Para el CICR se trata de hacer
fructificar los contactos establecidos en ese seminario, con miras a
una mayor information por lo que atane a sus actividades sobre el
terreno e incluso a poder contar con los medios de comunicacion en
sus programas de difusion.

La delegation del CICR estaba integrada por el sefior R. Ham-
mer, delegado de difusion para America Latina, colaboradores y
delegados zonales.

San Jose de Costa Rica

El CICR participo en el IV Curso inter•disciplinario organizado
anualmente por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH) en San Jose, Costa Rica.

Se imparte la ensenanza del derecho internacional humanitario,
desde 1985, en el marco de la «Catedra Jean Pictet de derecho
internacional humanitario» instituida por el CICR en el IIDH.

El curso tuvo lugar del 17 al 30 de agosto. Participaron 182
representantes de los circulos gubernamentales, de la magistratura,
de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales
nacionales que se ocupan de los derechos humanos, procedentes de
todos los paises del continente americano.

Represento al CICR el seiior C. Swinarski, asesor juridico.

Un ano despues de la catastrofe de Mexico

El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de Mexico y las provin-
cias de la costa del Pacifico fueron devastadas por un seismo de
gran intensidad que ocasiono mas de 5.000 muertos y dejo sin
hogar a cientos de miles de personas. El problema mas grave fue y
sigue siendo la reinstalacion de los supervivientes: cerca de 100.000
personas continiian viviendo en alojamientos provisionales.

Despues del terremoto, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja recibio de las Sociedades Nacionales y de
los Gobiernos unos 54 millones de francos suizos en efectivo y en
especie. Durante las acciones de socorro de la Cruz Roja, que se
iniciaron inmediatamente despues del desastre, se distribuyeron
miles de toneladas de material de socorro, por un valor total de
8,5 millones de francos suizos.
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