
PROBLEMATICA DE LA DIFUSION

El afw 1977 puede cunsiderurse como un aiio decisivo para la
difusion del derecho international humanitario y de los principios e
ideales del Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Recordemos brevemente los hechos: del 21 al 30 de
marzo de 1977, se celebro en Varsovia el primer seminario europeo de
la Cruz Roja sobre la difusion de los Convenios de Ginebra, que
organizaron la Cruz Roja Polaca y el CICR. Al termino de ese
seminario, en el que participaron representantes de las Sociedades
Nacionales de Europa y de America del Norte, del CICR y de la
Liga, se aprobaron los siguientes principios:

«Aunque la difusion del derecho international humanitario sea un
deber de los Gobiernos, tendria que ser una preocupacion esencial de
la Cruz Roja en general y, mas particularmente, de cada Sociedad
national en el respectivo pais.

La difusion de los ideales de la Cruz Roja no debe limitarse a los
Convenios de Ginebra; deberia incluir los principios de la Cruz Roja e
insertarse en el concepto general de las responsabilidades del indivi-
duo para con sus semejantes.

La difusion no puede disociarse de la propagation de un espiritu
de paz, a cargo de todos los miembros de lafamilia de la Cruz Roja.
Jamas la difusion deberia presentar la guerra como "aceptable"».

La action de dijusion desplegada por todos los componentes del
Movimiento no ha cesado, desde entonces, de inspirarse en esos
principios, que confirmo la XXIII Conferencia International de la
Cruz Roja (Bucarest, octubre de 1977).

Es cierto que la difusion, responsabilidad primordial de los
Gobiernos, ha sido siempre un importante motivo de preocupacion del
CICR y de no pocas Sociedades Nacionales desde el origen mismo del
derecho humanitario, pero no cabe duda que las recomendaciones
aprobadas en 1977 por las conferencias de la Cruz Roja y la apro-
bacion de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra por
la Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del
Derecho International Humanitario Aplicable en los Conflictos
Armados, asi como la Resolution 21 aprobada en esta misma Con-
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ferencia sobre la difusion ', dieron un impulso decisivo a la difusion
del derecho humanitario y de los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja, permitiendo al Movimiento definir la naturaleza de la misma,
trazar las lineas directrices y sistematizar los programas de
accion.

Ese fue el punto de partida de la serie de seminarios zonales
organizados por las Sociedades Nacionales y el CICR en diversas
paries del mundo, seguidos posteriormente por seminarios nacionales.
Gracias a esta toma de conciencia, se elaboraron sucesivos programas
de accion de la Cruz Roja en el dmbito de la difusion del derecho
internacional humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja
(1978-1981, 1982-1985 y 1986-1990), que sirven de guia a todo el
Movimiento.

No es nuestro proposito resehar aqui los esfuerzos y los logros de
cada uno de los componentes del Movimiento desde 1977, de los que
se han hecho amplio eco los sucesivos informes presentados a las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja de estos ultimos ahos,
asi como la revista « Difusion» del CICR. Hay que reconocer que la
difusion se ha convertido en un campo de actividad en el que no ha
cesado de desarrollarse y de consolidarse la cooperacion entre el
CICR, la Liga, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y el Instituto Henry Dunant.

Tras estos diez anos de intensa labor de difusion, la Revista ha
querido dar la palabra a los tedricos y a los tecnicos para que
expongan la problemdtica de la difusion en su dmbito respectivo y nos
hagan compartir sus experiencias personates: un eminente profesor

1 Recordemos que la Conferencia Diplomatica, en su Resolution 21, aprobada
el 7 de junio de 1977, tras invitar a los Estados signatarios a «adoptar todas las
medidas oportunas para la difusion eficaz del derecho internacional humanitario
aplicable en los conflictos armados y de los principios fundamentales que constitu-
yen la base de ese derecho», particularmente en las fuerzas armadas y entre las
autoridades administrativas competentes, en las universidades y en las escuelas
secundarias, invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja...

«3. A que ofrezcan su colaboracion a las autoridades gubernamentales respec-
tivas a fin de contribuir a una comprension y difusion eficaces del derecho
internacional humanitario;

4. Invita al Comite Internacional de la Cruz Roja a colaborar activamente en
el esfuerzo de difusion del derecho internacional humanitario, en particular:
a) publicando material destinado a facilitar la ensefianza del derecho interna-

cional humanitario y haciendo circular todas las informaciones utiles para la
difusion de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales,

b) organizando, por propia iniciativa o a petition de los Gobiernos o de las
Sociedades Nacionales, seminarios y cursos sobre el derecho internacional
humanitario y colaborando a estos efectos con los Estados y las instituciones
apropiadas».
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universitario de Belgica, que no olvida que es tambien pedagogo,
analiza la difusion del derecho humanitario en la Universidad (veanse
pp. 160-173) ; el encargado del CICR de la ensenanza del derecho de
la guerra en las fuerzas armadas traza la evolucion de los programas
de formacion del derecho humanitario para los militares y saca las
conclusiones de una experiencia de varios anos (veanse pp. 174-186),
mientras que el director adjunto del servicio de sanidad del ejercito de
Francia da a conocer el fruto de sus reflexiones en una conferencia
pronunciada ante una asamblea de oficiales de reserva (veanse
pp. 187-199).

« Grandeza y servidumbre de la difusion », asi podria titularse el
articulo que nos envio un jurista de la Cruz Roja Britdnica, en el que
comenta con realismo la labor de difusion de esa Sociedad Nacional
(veanse pp. 200-207).

Situadas en su contexto, esas contribuciones, cuya autenticidad
cabe destacar, nos muestran que, en 1987, la difusion ha adquirido
realmente el derecho de ciudadania y se impone cada dia mas, aunque
solo sea debido a las trdgicas realidades de los conflictos contempo-
rdneos. Ademds, la difusion ha rebasado ampliamente los limites de
las instituciones de la Cruz Roja para alcanzar los circulos militares,
academicos y medicos y sensibilizar a los medios de comunicacion.
Nuestros autores tienen tambien el merito de no ocultar los limites y
los obstdculos de la difusion, evidenciando asi que, aunque los prin-
cipios sean universales, es necesario evaluar, adaptor y remodelar
constantemente los programas y los metodos.

Otra ensenanza que se desprende y que es el telon defondo de esas
reflexiones es que lo esencial es introducir las normas fundamentales
del derecho internacional humanitario en los programas de instruc-
cion del soldado raso y del oficial, asi como difundir el derecho
humanitario y los principios e ideales del Movimiento entre el perso-
nal y los voluntarios de las Sociedades Nacionales, entre los estudian-
tes y los periodistas. No menos fundamental es asimismo poner de
relieve, en especial ante los jovenes, el alcance moral universal que
tienen los principios del derecho humanitario, independientemente de
que haya un conflicto armado. Difundir el derecho internacional
humanitario, los principios e ideales de la Cruz Roja, es tambien, y
quizds sobre todo, contribuir aformaral ciudadano en las virtudes de
humanidad, de imparcialidad y de solidaridad; es inculcarle el espiritu
de paz, es, en deflnitiva, ayudarlo a comportarse como persona
responsable. _

La Revista
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