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La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja ha prestado decidido
apoyo a la aprobacion de los Protocolos adicionales a los Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto, calificandolos de ampliaciones
logicas y esenciales de los Convenios. En los Protocolos se actua-
lizan los Convenios de 1949. Se da a la aplicacion efectiva del
derecho internacional humanitario en los conflictos armados un
caracter relevante, significativo y viable en el mundo moderno, a fin
de lograr su objetivo fundamental: prestar protection y ayuda a
todas las victimas de todos los conflictos.

La aprobacion de los Protocolos potencio las actividades de la
Sociedad por lo que ataiie a la difusion de mayor information
relativa al derecho internacional humanitario a todos los canadien-
ses. Para ello, la Sociedad ha repartido material de difusion y ha
examinado sus actividades a este respecto; ha tratado de aumentar,
al mismo tiempo, «la calidad y la cantidad» de esta actividad, tanto
interna como externamente.

El Gobierno canadiense

Desde 1977, el Gobierno canadiense estudia y examina los
Protocolos con miras a su ratification.

Se formo un comite interdepartamental del Gobierno cana-
diense a fin de examinar los Protocolos y hacer recomendaciones al
Gobierno para su aprobacion. Ya terminaron los trabajos de ese
comite y actualmente, sus recomendaciones son objeto de revi-
sion.
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La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja

La Cruz Roja Canadiense aprovecha todas las oportunidades y
situaciones que se le presentan para exhortar al Gobierno a que
ratifique los Protocolos enteramente y sin reservas. La Sociedad
emprendio una serie de actividades, no solo a fin de exhortar al
Gobierno a la ratification sino tambien para instruir e informar al
publico acerca de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, a fin
de que los tome en consideration.

El aiio 1985, en colaboracion con el Departamento de la Secre-
taria de Estado del Gobierno Federal, la Sociedad Nacional
emprendio un programa de instruction masiva para estudiantes de
escuelas secundarias. Este programa, llamado « What's Fair», con-
siste en un libro para los estudiantes y una amplia guia para los
profesores, que se distribuyeron en todas las escuelas secundarias
del pais.

Un programa de sensibilizacion del publico a escala nacional
acompano al lanzamiento y a la distribution de What's Fair.

Este programa incluye:
— carteles
— anuncios en radio y television
— carteles en puntos de intenso trafico
— envio de information por correo a personalidades y organiza-

ciones en todo el pais
— envios (con ejemplares de los Convenios de Ginebra y de los

Protocolos adicionales) a gobernadores lugartenientes de pro-
vincias y a otros altos funcionarios gubernamentales.

What's Fair es un programa que todavia se realiza en gran
escala y con gran exito.

Se aprovecha cada oportunidad, tanto interna como externa,
para presentar la information relativa a los Convenios de Ginebra
y sus Protocolos. De hecho, la Sociedad Canadiense de la Cruz
Roja (SCCR) imparte cursos de information y de formation a los
futuros delegados sobre el terreno, a fin de prepararlos para misio-
nes en el extranjero, y se realizan programas de orientation para los
nuevos colaboradores y voluntaries de la Cruz Roja.

Cuando se informa al publico en general y a otros publicos
acerca de la Cruz Roja, se explican los Convenios y los Protocolos
a fin de que comprendan y se percaten en especial, del cometido de
los Protocolos en los conflictos del mundo actual. Para lograr este
objetivo, la SCCR difunde publicaciones relativas al DIH y mate-
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rial didactico del Comite Internacional de la Cruz Roja para nues-
tros departamentos, bibliotecas escolares y universitarias, circulos
medicos, fuerzas armadas, funcionarios gubernamentales y publico
en general. Un voluntario de la SCCR, buen conocedor del DIH,
participo en Viena, del 8 al 11 de junio de 1986, en el Seminario de
Difusion para Sociedades Nacionales europeas y norteamerica-
nas.

Desde hace varios anos, la SCCR promueve el curso de DIH
para estudiantes de derecho, que tiene lugar anualmente en Varso-
via, bajo los auspicios conjuntos del CICR y de la Cruz Roja
Polaca. La SCCR mantiene contactos con las principales Faculta-
des de Derecho de varias Universidades canadienses a fin de reclu-
tar a posibles candidatos para este curso.

Durante el verano de 1985 y de 1986, la SCCR puso a dispo-
sition un conferenciante de la Cruz Roja para el Curso de Verano
sobre Derechos Humanos que imparte, cada verano, la Fundacion
Canadiense de Derechos Humanos en la Universidad de la Isla del
Principe Eduardo; se hara lo mismo este ario.

Ademas de contribuir en los dos cursos antes mencionados, la
SCCR participa y da conferencias en el marco del Curso Anual
Elemental de Derecho de los Conflictos Armados, organizado por
la Auditoria General del Ministerio de Defensa de Canada.
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