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

LA DIFUSION EN LOS ANOS NOVENTA

Ensenar y difundir el derecho internacional humanitario (D1H), es
mas que una obligacion de los Estados inscrita en los Convenios de
Ginebra y en sus Protocolos adicionales. Ensenar y difundir el DIH es
emprender una de las principales acciones, si no la principal, que
permite limitar los sufrimientos durante los enfrentamientos armados.

Incumbe a todos los miembros de la familia Cruz Roja y Media
Luna Roja promover los principios e ideales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, para propagar un espiritu de cooperacion y de paz.

En un mundo que fluctua entre la restaurada paz en Angola o en
Camboya y los inenarrables sufrimientos en Somalia o en Yugoslavia,
ha de seguirse trabajando con empeho en los dos frentes. For una
parte, intentar impedir que estalle la guerra y, por otra, limitar los
sufrimientos cuando esta es ineludible. Son esos los dos principales
objetivos de la difusion del DIH y de los principios e ideales del
Movimiento. La toma de conciencia de la importancia de la difusion
se hizo muy pronunciada en la epoca en que se aprobaron los Proto-
colos adicionales, el ano 1977. Desde entonces, se ha mantenido ese
interes mediante tres Programas de Accion sucesivos, aprobados por
las Conferencias Internacionales de 1977, 1981 y 1986.

El informe preparado para la XXVI Conferencia Internacional y
que, al ser aplazada esta, fue presentado al Consejo de Delegados de
1991, ilustra muy bien las numerosas actividades desplegadas en
particular por los Estados, las Sociedades Nacionales, el CICR y la
Federacion. Pero este informe muestra tambien que no son suficientes
las gestiones emprendidas en el dmbito de la difusion y que se ha de
continuar movilizando al mdximo las energias y los recursos dedi-
cados a las actividades de ensehanza, de difusion y de promocion.
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A los motivos derivados de los sufrimientos actuates o potenciales
se ahaden hoy, para muchos pueblos e individuos, la necesidad de
situarse en un mundo en mutation; en un mundo en el que son
muchos los que, un poco desestabilizados, tratan de orientarse por lo
que atane a los valores fundamentales, al orden juridico y etico. Los
principios del Movimiento y el DIH no responden completamente a
esta cuestion, pew aportan una real y notoria contribution. Por eso,
hay que hablar sobre ellos y dar a conocer su contenido.

Asi, para que se mantenga el impulso dado por los tres Programas
de Action y a fin de responder mejor a las necesidades contempord-
neas, el CICR y la Federation propusieron en la XXVI Conferencia
International y despues, dado el aplazamiento de esta, al Consejo de
Delegados de noviembre de 1991, que se aprobaran las «Lmeas
directrices para los anos noventa». Mediante la resolution 8, el
Consejo las hizo suyas y aprobo una serie comun de consejos y de
normas para uso de todos los que deben o deberian actuar en materia
de difusion. En efecto, en dichas «Lineas directrices» se proponen
algunas prioridades universales para el proximo decenio, respetando,
al mismo tiempo, la flexibilidad necesaria, a fin de que el mensaje
humanitario se adapte a los diversos contextos culturales y a los
recursos disponibles (vease, pp. 189-193).

Las «Lineas directrices» han de divulgarse ampliamente, es ese el
objetivo de su publication en la Revista International de la Cruz
Roja, asi como de la separata en la que aparecerdn proximamente.

A fin de que pueda distribuirse profusamente, tambien se ha multi-
copiado el informe preparado para la Conferencia de Budapest.

Rene Kosirnik
Jefe de la Division Juridica

y de la Division
Cooperation y Difusion

CICR
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