
Difusion del derecho international humanitario

Resumen de los trabajos en 1981

En 1981, el C1CR, la Liga y el Instituto Henry-Dunant prosiguieron
su labor de difusion del derecho internacional humanitario y de los principios
de la Cruz Roja, en colaboracion con varias Sociedades nacionales de la
Cruz y de la Media Luna Rojas y, a veces, con la participacion de otras
instituciones especializadas que no pertenecen al Movimiento de la Cruz
Roja.

Como en estos ultimos aHos, la Revista Internacional presenta aqui un
resumen de algunos de esos trabajos de difusion realizados en 1981. En
caso de que no se hayan tenido en cuenta algunas actividades al respecto,
la Redaction de la Revista agradecerd que se le remita un resumen que,
con agrado, publicard ulteriormente.

La difusion del derecho internacional humanitario es una labor a largo
plazo que se prosigue ya desde hace varios anos y continuard realizdndose
en el futuro. Deseando presentar una resena sencilla tampoco damos en
estas lineas detalladas definiciones de terminos que pueden ya considerarse
sabidos y de uso corriente, ni presentamos los organismos e instituciones
que tienen un bien determinado cometido en el dmbito de la difusion. De
ser necesario, tal presentation figura en los restimenes acerca de las
actividades de difusion publicados, estos ultimos anos, en nuestra Revista
Internacional de la Cruz Roja.

Difusion en las fuerzas armadas

Cursillos de San Remo

En la sede del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de
San Remo (Italia), tuvieron lugar, el aiio 1981, dos cursillos internacio-
nales sobre el derecho de la guerra. Al igual que los anteriores, dichos

199



cursillos, para oficiales de las fuerzas armadas, — el X cursillo de la
serie, del 11 al 22 de mayo de 1981 (en frances) y el XI cursillo, del 14 al
25 de septiembre (en ingles)— fueron dirigidos por el teniente coronel
F. de Miilinen (del ejercito suizo), delegado del CICR ante las fuerzas
armadas y director de los cursillos militares del Instituto.

Participaron en ambos cursillos representantes de 22 paises y de los
cinco continentes: Alemania Federal, Australia, Belgica, Canada, Costa
de Marfil, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Ghana,
Grecia, Indonesia, Italia, Jordania, Kuwait, Paises bajos, Reino Unido,
Sudafrica, Suecia, Tunez, Zambia y Zaire. Al XI cursillo, en ingles,
asistieron 42 participantes, procedentes de 17 paises; fue el mayor
numero de participantes hasta ahora registrado en los cursillos de San
Remo, y todos eran oflciales superiores, de los cuales tres generales.
El suficiente numero de oflciales de marina y de aviation, con respecto
a los oficiales del ejercito de tierra, permitio realizar un detenido estudio
«inter armas ».

Se recordara que dichos cursillos son para comandantes de tropa de
los ejercitos de tierra, mar y aire, para experimentados oflciales diplo-
mados de Estado Mayor, para oficiales de alta graduaci6n con las
necesarias competencias para garantizar, a su vez, una eficaz difusi6n del
derecho de la guerra en el ejercito del respectivo pais, para oficiales
especialistas cuya participation evidencia las particularidades y las
necesidades de los distintos ejercitos y servicios, y para magistrados
militares.

Desde 1980, los cursos duran dos semanas, es decir, diez jornadas
completas de trabajo. Cada dia se dedica a un tema particular, presentado
por un ponente; como en las academias militares superiores, la mayor
parte del trabajo (practicas) se efectua en clases dirigidas por experimen-
tados oficiales diplomados de Estado Mayor que ya han asistido a un
cursillo de San Remo; los participantes en el XI cursillo, particularmente
numerosos, se repartieron en cuatro clases, cada una integrada por
miembros de los tres ejercitos (tierra, mar y aire) y por juristas militares.

El XI cursillo se desarroll6 de la siguiente manera: 2 dias para que los
participantes se familiarizasen con el derecho de la guerra y con la docu-
mentation puesta a su disposition; 3 dias dedicados a la conducci6n de
las operaciones militares en tierra, mar y aire; 1 dia para la conduction
del combate « no equilibrado » (entre un ejercito moderno y combatientes
poco equipados, relacionados con su entorno civil); 2 dias dedicados a
la manera de tratar las cuestiones de la retaguardia en territorios libres
y en territorios ocupados; 1 dia para la evacuation y el trato debido a
prisioneros de guerra, a heridos y a enfermos en el campo de batalla,
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hasta su destino: el internamiento o la hospitalizacion; el ultimo dia se
reserv6 para un ejercicio de doble action entre dos Estados, uno en
guerra y el otro neutral, en que este acaba por entrar en guerra con aquel;
y por ultimo, intervention de fuerzas de las Naciones Unidas. Los parti-
cipantes tuvieron que simular una sucesion de acontecimientos a todos
los niveles, que requerian rapidas decisiones al apropiado nivel. Tambien
se hicieron ejercicios de contactos entre beligerantes contrarios (concer-
tacion, en el campo de batalla, de una tregua de corta duration, negocia-
ciones por mediation de terceros, como las Potencias protectoras, el
CICR).

Cabe sefialar que el XI cursillo confirmo el creciente interes de los
Gobiernos por este tipo de ensenanza, ya que los oficiales que participan
en San Remo son cada vez de mas alta graduaci6n y tienen mas compe-
tencias. Este cursillo permiti6 comprobar que s61o los cursillos impar-
tidos en ingles posibilitan una participation casi universal y un intere-
sante intercambio de diferentes experiencias y puntos de vista.

Misiones en distintos paises

En 1981, delegados del CICR pronunciaron conferencias sobre el
derecho internacional humanitario ante oficiales superiores de las fuerzas
armadas en los siguientes paises: Estados Unidos, Colombia, Ecuador,
Peru, Mexico y El Salvador.

En El Salvador, se emprendio la realization de un programa de difu-
sion del derecho humanitario y de los principios de la Cruz Roja, habida
cuenta de los tragicos sucesos en ese pais. De abril a mayo, hubo tres
ciclos de conferencias pronunciadas en los cuarteles del ejercito y de los
cuerpos de seguridad: en total, unas 60 conferencias ante miles de solda-
dos y de reclutas, para quienes se enfrentaran directamente con proble-
mas de observancia del derecho internacional sobre el terreno. Un
prospecto, especialmente concebido para este programa en El Salvador
llegara tambien a manos de los combatientes de la oposici6n.

Por otra parte, los delegados del CICR propusieron, en las distintas
misiones, programas de difusidn a los representantes de los Ministerios
de Defensa de los Estados Unidos, de Colombia, del Ecuador, de Panama
y de Mexico.

Al margen de las misiones anteriormente mencionadas, el delegado
del CICR ante las fuerzas armadas pronuncio, asimismo, charlas o
dirigi6 ejercicios practicos para oficiales superiores en Colombia, en el
Ecuador, en Estados Unidos, en Nicaragua, en El Salvador y en Suiza.

En Ginebra, el CICR invito a los agregados militares acreditados en
Suiza a una sesi6n de information que tuvo lugar en la sede del CICR,
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el 25 y el 26 de mayo de 1981. Asistieron unos 20 agregados militares,
procedentes de 14 paises de Europa, de Africa y de Extremo Oriente.
Fueron recibidos por el sefior Pestalozzi, vicepresidente del CICR, y
asistieron principalmente a una conferencia, pronunciada por el sefior
F. de Miilinen, acerca del derecho internacional humanitario.

Cursillos para medicos militares

El Comite Internacional de Medicina y de Farmacia Militares habia
previsto el X CursiUo Internacional de perfeccionamiento para medicos
militares jovenes que se debia celebrar en Caracas (Venezuela), del 2 al
14 de noviembre de 1981. Dicho cursillo, organizado tras la reunion de
Atenas, el mes de abril de 1980, incluye siempre una conferencia acerca
del derecho internacional humanitario, y el CICR participa activamente.
Desafortunadamente, no tuvo lugar en 1981 el cursillo de Venezuela.

Asimismo, se aplaza para 1982 el seminario sobre el derecho de los
conflictos armados, para oficiales superiores de los servicios sanitarios,
previsto tras el II Seminario de otoflo de 1980. El II Seminario tuvo
lugar en el Instituto Henry-Dunant (Ginebra).

Difusion entre la juventud

La reunion de directores de la Cruz Roja de la Juventud de las Socie-
dades nacionales de paises africanos en que se habla frances tuvo lugar
el mes de marzo de 1981 y fue organizada por la Cruz Roja de Benin y
por la Oficina de la Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
El CICR estuvo representado por un miembro de la Division de Difusion
y Documentation.

En la reunion, se trazaron, con los participantes, planes de trabajo
para el desarrollo y la difusion de los principios e ideales de la Cruz
Roja, teniendo en cuenta las particulares condiciones en cada pais. Para
estos planes se utiliza el material preparado por la Cruz Roja Inter-
nacional con esta finalidad: carteles, manuales y material audio-visual.

En 1981, la Cruz Roja Internacional prosiguio fomentando la ense-
fianza de los principios de la Cruz Roja y las nociones del derecho
internacional humanitario mediante nuevas ediciones, en varios idiomas,
del Manual escolar y de su obra complementaria el Libro del profesor,
asi como del Manual del profesor.

Se recordara que el Manual escolar, titulado segun los casos « La
Cruz Roja y mi pais » o « La Media Luna Roja y mi pais », asi como el
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Libro del profesor, del que obligatoriamente va acompaiiado, son para
las escuelas primarias y contienen nociones, para los ninos, acerca de la
Cruz Roja (o la Media Luna Roja) y de los principios de action.

El Manual del profesor no es solo para los maestros, sino tambien
para los instructors de las secciones de la Cruz Roja (o de la Media
Luna Roja) de la Juventud. Ademas de los temas del Manual escolar,
figuran breves textos practicos acerca de primeros auxilios, de higiene,
de alimentation, etc.

En 1981, se publicaron nuevas versiones de dichos manuales en los
siguiente paises: el Manual escolar, versiones espanola y china respecti-
vamente, en Nicaragua y en la Republica Popular de China; el Manual
del profesor se public6 en version espanola, en Colombia, Peru y Costa
Rica; en Polonia, se publicd la misma obra en polaco y, en el Camerun,
hubo dos ediciones, una en frances y otra en ingles.

Hay ciertas diferencias entre las ediciones publicadas en cada uno
de esos paises, debido a que tienen siempre que adaptarse a las necesi-
dades locales. Por consiguiente, difieren, mas o menos, en especial por
lo que atane a la historia y a la organization de la Sociedad nacional de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, incluso por lo que se refiere a la
higiene y a los primeros auxilios, habida cuenta de las costumbres y de
la moral de cada pueblo.

En las universidades

Cuando efectuan misiones fuera de Ginebra, los juristas del CICR
aprovechan la ocasion de su estancia en un pais para visitar universidades
en que se imparten cursos de derecho internacional, entrevistarse con
profesores, con juristas y con especialistas interesados en la materia.
Asimismo, cuando esas personas pasan por Ginebra, son recibidas por
juristas del CICR con miras a fomentar la ensenanza del derecho inter-
nacional humanitario.

Por lo demas, juristas del CICR efectuaron, el ano 1981, misiones
especiales de difusion en varios paises.

En febrero de 1981, el senor J.-J. Surbeck, delegado del CICR,
visito las facultades de derecho de las universidades de Australia, de
Nueva Zelandia, de Papua Nueva Guinea, de Singapur y de Sri Lanka,
con objeto de propiciar la introduction de la ensenanza en las mismas del
derecho internacional humanitario.

Durante su mision en Africa, los meses de abril y mayo de 1981, el
senor H.-P. Gasser, miembro de la Division Juridica, visito las facultades
de derecho de las universidades de Dakar (Senegal), de Abidjan (Costa
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de Marfil), de Lagos (Nigeria), de Yaunde (Camerun), de Nairobi
(Kenya) y de Addis Abeba (Etiopia). Mantuvo tambien una entrevista
en el Instituto de Relaciones Internationales de Yaunde, Camerun.

El sefior J. Moreillon, director del Departamento de Doctrinay
Derecho, particip6, en los Estados Unidos, el mes de marzo de 1981,
en un seminario para profesores de derecho internacional piiblico, que
pueden ensenar el derecho internacional humanitario.

El seflor Pierre Gaillard, delegado del CICR, dio, en Belgica, los
meses de marzo y abril, una serie de conferencias sobre el derecho inter-
nacional humanitario y las actividades del CICR para estudiantes de las
universidades de Namur, Bruselas, Lovaina y Lieja.

Durante su mision en Nicaragua, los meses de marzo y abril, la
seflora Sylvie Junod, delegada del CICR, propuso, a los decanos de las
universidades de Managua y de Leon, un programa de ensenanza del
derecho internacional humanitario.

En distintas oportunidades, delegados del CICR pronunciaron, en
El Salvador, conferencias sobre derecho internacional humanitario, en
la Universidad Catolica, en la Universidad Jose Matias Delgado y en el
Colegio de Abogados.

En mayo de 1981, tuvo lugar, en la Argentina, un seminario de derecho
internacional humanitario para profesores de derecho internacional
publico, celebrado en la Universidad de Buenos Aires, auspiciado por la
facultad de derecho nacional, en colaboracion con el CICR y la Cruz
Roja Argentina.

Un delegado del CICR participo en un seminario organizado en
Milan por la universidad de dicha ciudad y por el Instituto Internacional
de Derecho Humanitario de San Remo, que tuvo lugar en mayo de 1981.
Dicho seminario, de alto nivel por la calidad de las ponencias y de los
subsiguientes debates, era para profesores y ayudantes de catedra espe-
cializados en derecho internacional, que imparten cursos en las univer-
sidades italianas. El seminario tuvo lugar tras un seminario analogo
celebrado en Florencia, el mes de noviembre de 1980.

En Polonia, el primer cursillo de derecho internacional humanitario
para estudiantes de derecho adelantados de universidades estadouni-
denses y europeas, organizado conjuntamente por la Cruz Roja Polaca
y por el CICR, tuvo lugar en Varsovia, del 29 de septiembre al 9 de octubre
de 1981. El profesorado estaba integrado por catedraticos polacos, asi
como por el seflor J. Meurant, del Instituto Henry-Dunant, por la
senora Y. Camporini (de la Liga), por la sefiora D. Bindschedler y el
sefior Th. Fleiner, ambos miembros del CICR, asi como la seflorita
Perret y el seflor Zimmermann (del CICR).
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Los 31 estudiantes que participaron son de los siguientes paises:
Repiiblica Federal Alemana, Canada, Dinamarca, Espaiia, Finlandia,
Hungria, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Casi todos
tenian ya una buena formation juridica; mostraron gran interes por los
cursos y por los grupos de trabajo y adquirieron, asf, solidos conocimien-
tos de derecho international humanitario y de Cruz Roja. El dia dedicado
a la difusion, muchos de ellos expresaron su deseo de asociarse directa-
mente a las actividades de la Cruz Roja, en particular al programa de
difusi6n de la respectiva Sociedad national.

Invitado por universidades japonesas, el CICR envio al Japon, en
noviembre de 1981, al sefior Ch. Swinarski, de la Divisi6n Juridica, que
pronuncid seis conferencias sobre diferentes cuestiones de derecho inter-
national humanitario, en la facultad de derecho de la Universidad de
Kyoto, en la facultad de ciencias politicas y de derecho de la Universidad
de Aichi, en Nagoya, en la facultad de ciencias politicas de la Univer-
sidad Cristiana Internacional de Tokyo y en la facultad de derecho de la
Universidad de Tokyo.

Quienes asistieron eran profesores, ayudantes de catedra y estudiantes
doctorandos; todos mostraron gran interes por dichas cuestiones en los
debates tras las conferencias.

Asimismo, el «Japan Institute of Defense Law Studies » organizd
una Mesa Redonda acerca de cuestiones relativas a los Protocolos, en
la que participaron representantes parlamentarios, politicos y militares
del Servicio Juridico y del Estado Mayor de las furezas japonesas de
defensa.

Ademas, el seiior Swinarski se entrevisto con los directivos de
« Asuntos Internationales » de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa.
Las conversaciones versaron sobre el proyecto de esa Sociedad para
fundar un centro de investigaciones de derecho internacional humanitario,
asi como sobre las posibilidades de colaboraci6n del CICR en el mismo.

Difusidn en las Sociedades rationales

Durante diferentes misiones, los delegados de la Divisi6n de Difusion
y Documentacidn del CICR pronunciaron conferencias sobre el derecho
internacional humanitario ante miembros de las Sociedades nacionales
de Australia, de Nueva Zelandia, de Papua Nueva Guinea, de Panama
y de El Salvador.

En Amman (Jordania), se celebro, del 5 al 15 de abril de 1981, el
Primer Seminario de los Paises Arabes de Oriente Medio sobre difusion
del derecho internacional humanitario («First Arabic Middle East
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Seminar on International Humanitarian Law »), organizado conjunta-
mente por la Media Luna Roja de Jordania y por el CICR. Participaron
representantes de las Sociedades nacionales de los pafses arabes de esa
zona; el CICR tambien estuvo representado.

Los participantes en el seminario presentaron informes sobre las
actividades de la respectiva Sociedad nacional por lo que atane a difusidn.
Se presentaron reseiias acerca de la historia y la naturaleza del derecho
internacional humanitario, del derecho de La Haya y los cuatro Conve-
nios de Ginebra, de los Protocolos adicionales, del derecho internacional
humanitario y el Islam, del derecho humanitario y los derechos humanos
y del Programa de Accion de la Cruz Roja para la difusion del derecho
internacional humanitario.

Dicho seminario era el ultimo de una serie iniciada en 1977 con
objeto de fomentar la difusion del derecho internacional humanitario a
distintos niveles: fuerzas armadas, Ministerios, universidades, escuelas,
publico en general.

**

Por lo demas, los delegados del CICR trazaron, con directivos de
las Sociedades nacionales de Australia, Nueva Zelandia, Papua Nueva
Guinea, Panama y Costa Rica, programas de difusion para miembros de
esas Sociedades nacionales y para el publico en general.

Con miras a dar a conocer mejor el derecho internacional humani-
tario, la Cruz Roja de Belgica organizo, en diciembre de 1981, un concurso
de « alegatos » relativos a cuestiones juridicas derivadas de conflictos
armados.

Pueden participar en el concurso todos los estudiantes de facultades
y escuelas de derecho, de criminologia, de medicina, de ciencias politicas,
economicas y sociales, asi como los estudiantes matriculados para una
licenciatura especial en una universidad de lengua francesa de ese pais,
las personas pertenecientes a las secciones de lengua francesa de la
Real Academia Militar (« Ecole royale militaire ») y de la Real Academia
de Gendarmeria (« Ecole royale de gendarmerie »).

Cada participante puede elegir un caso especifico de una lista prepa-
rada de antemano e indicar si representa al demandante o al demandado.
Los participantes redactan una memoria de unas quince paginas, con
las oportunas referencias, que remitiran a la secretaria del concurso, a
mas tardar el 31 de octubre de 1982. Los debates orales seran publicos y
se celebraran, ante un jurado, entre dos candidatos oponentes. Habra
premios para los ganadores, cuyas memorias se publicaran eventualmente.
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Participation del Instituto Henry-Dunant

El Instituto Henry-Dunant participo considerablemente, el afio 1981,
en las actividades de difusion, especialmente por lo que atane a formacion.

En mayo de 1981, organizo el VI Curso de Introduction a las Acti-
vidades Internacionales de la Cruz Roja, en el que participaron 17 repre-
sentantes de 15 Sociedades nacionales.

El Instituto ampli6 la ensenanza del derecho humanitario, asi como
de las estructuras y actividades de la Cruz Roja en favor de ciertas cate-
gorias de personas que, por razones profesionales, se interesan por las
actividades humanitarias. Asi, organizo, por primera vez, en enero de
1981, un seminario sobre el derecho internacional humanitario y la Cruz
Roja, para miembros de las Misiones Diplomaticas acreditados en
Ginebra. Dicho seminario tuvo gran exito, ya que participaron 27 diplo-
maticos. El Instituto organizo, asimismo, un seminario parecido para
un grupo de 15 periodistas espafioles.

Por ultimo, el Instituto prosiguio la organization, en colaboracion con
instituciones universitarias, de seminarios zonales sobre derecho inter-
nacional humanitario para funcionarios gubernamentales, para militares,
para profesores universitarios y para abogados.

En Quito, tuvieron lugar, el afio 1981, dos seminarios. El primero,
en marzo, organizado por la Federaci6n Interamericana de Abogados;
asistieron 90 participantes. El segundo, celebrado en Yaunde, el mes de
diciembre, organizado en colaboracion con el Instituto de Relaciones
Internacionales del Camerun; participaron 65 representantes de 30 paises
africanos. El sefior J.-M. Bornet, delegado general para Africa, repre-
sento al CICR en el seminario de Yaunde.

Recordemos que el Instituto de Relaciones Internacionales del Came-
run fue fundado con el apoyo de la Confederation Suiza; trabaja en
estrecha colaboracion con el Instituto de Altos Estudios Internacionales
de Ginebra y su finalidad es la formacion complementaria de jovenes
diplomaticos africanos.

Ademas, cabe sefialar que el Instituto Henry-Dunant participo
tambien en varias reuniones organizadas por la Liga, por el CICR, por
Sociedades nacionales, asi como por otras instituciones especializadas.

** *

El Instituto Henry-Dunant preparo, conjuntamente con el CICR y
con la Liga, un proyecto de guia practica, para las Sociedades nacionales,
sobre los metodos de difusion del derecho internacional humanitario
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y de los principios e ideales de la Cruz Roja. Dicho proyecto se presento
a unas 30 Sociedades nacionales particularmente interesadas por la
difusion. Las observaciones de las Sociedades nacionales se incluiran
en el texto definitivo de la guia, que se publicara en varios idiomas.

Mesa Redonda en el Instituto de San Remo

La VII Mesa Redonda acerca de cuestiones actuales de derecho
Internacional humanitario, organizada por el Instituto Internacional de
Derecho Humanitario de San Remo, tuvo lugar en esa ciudad italiana,
el mes de septiembre de 1981. Representaron al CICR en dicha reunion
el senor Alexandre Hay, presidente, la senorita A. Weitzel y los seflores
H. Huber, D. Schindler y Aubert, miembros todos ellos del Comite.
Asimismo, asistieron varios colaboradores del CICR.

En primer lugar, se trataron los siguientes temas, directamente rela-
cionados con cuestiones actuales de derecho humanitario: la imagen de
la Cruz Roja en el mundo; la prohibition o la restriccion del empleo de
ciertas armas convencionales; la difusion del derecho internacional
humanitario y de los principos e ideales de la Cruz Roja; las acciones
asistenciales en favor de los refugiados.

En segundo lugar, los participantes asistieron a varias ponencias: la
aplicacion del Protocolo I a los propios subditos por los Estados, en
particular del articulo 75 del Protocolo; la evaluation de los resultados
de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la prohibici6n o la
restriccion del empleo de ciertas armas convencionales que puedan consi-
derarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; el derecho
internacional humanitario y la internacionalizaci6n de los conflictos
armados internos (ponente, el senor Schindler, miembro del Comite);
los derechos humanos y el Protocolo II (ponente, la seflora S. Junod,
jurista del CICR); la protection de los refugiados en tiempo de conflictos
armados.

** *

Cabe senalar que el Instituto Internacional de Derecho Humanitario
de San Remo publico, con motivo de su X aniversario, un compendio
de las resoluciones de los congresos que organiz6 durante el periodo
1970-1980. La lista de resoluciones da una idea de las diferentes cues-
tiones tratadas en el Instituto:

— Normas humanitarias e instrucciones militares,
— Los derechos humanos frente al derecho internacional humanitario,
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— La information en los conflictos armados,
— La reunion de familiares separados,
— El derecho internacional humanitario y las telecomunicaciones,
— La asistencia espiritual e intelectual en los conflictos armados y en

los disturbios interiores,
— La protection internacional de los refugiados,
— Condena y prohibition de la tortura, etc.

Dicho compendio es un excelente instrumento de reflexion y de
trabajo.

Grupo mixto de trabajo

En el resumen relativo a la difusion, en 1980, del derecho interna-
cional humanitario, publicado en el numero correspondiente a marzo-
abril de 1981 de la Revista, se anuncia la institution de un grupo mixto
de trabajo y se indica su composition.

Quisieramos simplemente indicar aqui que el grupo mixto de trabajo
renovo, en abril de 1981, el encargo de su presidente, seflor K. Warras,
de la Cruz Roja Finlandesa, y que presento un breve informe sobre sus
actividades desde su fundacion, en abril de 1979, a la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, celebrada, el mes de octubre de 1981, en
Manila.

Programa de difusion para 1982-1985

Como indicamos en el numero correspondiente a marzo-abril de 1980
de la Revista, se sometid al examen de las Sociedades nacionales el
proyecto de un programa de difusion para 1982-1985, preparado por la
Liga y por el CICR. Tras haber recibido las respectivas observaciones y
sugerencias, la Liga y el CICR trazaron un « Segundo Programa de
Action de la Cruz Roja para la difusi6n del derecho internacional huma-
nitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, para 1982-1985 ».
Se present6 dicho programa a la XXIV Conferencia Internacional, que
tuvo lugar en Manila, el afio 1981.

Los objetivos de dicho programa son:

1. Dar a conocer mejor el derecho internacional humanitario y los
principios e ideales de la Cruz Roja a la poblacion de los diferentes
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paises, particularmente a las respectivas fuerzas armadas, a los
miembros de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, a las entidades
gubernamentales concernidas, a nivel universitario, al alumnado de
escuelas primarias y secundarias y al personal medico o paramedico.

2. Mejorar los procedimientos y las estructuras que requeire, por lo que
atane a la difusion, una colaboraci6n eficaz entre el CICR, la Liga,
las Sociedades nacionales y los Gobiernos.

3. Movilizar y utilizar todos los recursos de que disponen el CICR, la
Liga, las Sociedades nacionales, los servicios gubernamentales y
las universidades.

4. Aumentar la capacidad del CICR y de la Liga para dar a conocer a
los distintos grupos concernidos todos los aspectos del derecho
international humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja.

5. Buscar recursos para financiar este programa.

Dos documentos

Por ultimo, nos referimos a dos documentos relativos a la difusion,
publicados en 1981.

El primero es un informe con todos los datos recibidos en el CICR
acerca de las actividades de los Gobiernos y de las Sociedades nacionales
por lo que respecta a difusion. Ese documento, titulado « Difusi6n del
Derecho International Humanitario y de los Principios e Ideales de la
Cruz Roja — Respuestas de los Gobiernos y de las Sociedades nacionales
al Cuestionario del CICR », editado en frances, ingles y espafiol, fue
presentado a la Comision « Protection y Asistencia », en la Conferencia
de Manila.

El segundo documento « Principios Fundamentales de la Cruz Roja
— Documentos Pedagogicos » es el resultado de un seminario que tuvo
lugar, en St. Legier (Suiza), el mes de julio de 1979, organizado por la
Cruz Roja Suiza de la Juventud y por la « Societe pedagogique vau-
doise ».

Contiene una serie de lecciones-modelo para la ensenanza, por
profesores de distintos niveles, de los principios fundamentales de la
Cruz Roja, en particular de las nociones de humanidad, de imparcia-
lidad, de benevolado y de neutralidad. Puede solicitarse el documento,
en frances, en ingles o en espafiol, al CICR o a la Liga.
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