
Promotion de los principios
y del derecho

por Michael A. Meyer

En 1977, varios organismos internacionales aprobaron una serie
de resoluciones relativas a la importancia de la difusion de los
principios de la Cruz Roja y del derecho internacional humanita-
rio \ Aunque anteriormente ya se habian adoptado resoluciones al
respecto 2, fue a partir de esa fecha cuando las instituciones de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja comenzaron a abordar la
difusion de un modo mas sistematico.

La ciencia de la difusion (si puede llamarsela asi) aiin esta en
panales. Lo unico cierto, probablemente, es que lo que es eficaz en
un pais o para un determinado grupo de personas, puede resultar
ineficaz en otro pais o para un publico diferente. Por ello, cuando
se dirige un programa de difusion hay que tratar de ser flexible,
experimentar y aceptar algunos fracasos.

Se dice comunmente que a veces solo se aprende de los propios
errores, un dicho muy adecuado en materia de difusion.

Por eso, tras un decenio de actividad cada vez mas planificada,
puede decirse que la difusion, aunque sea una ciencia en evolution,
sigue siendo en gran parte un arte y, en ciertos aspectos, lo sera tal
vez siempre.

Estas ideas, y las que figuran a continuation, estan basadas en
la experiencia de una Sociedad Nacional, la Cruz Roja Britanica, al
menos segun la ve el autor. Se trata pues, en gran medida, de una
vision personal, pero espero que resulte util para los difusores en
general.

1 A saber: la Resolution 21 de la Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacion
y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos
Armados, la Resolution VII de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Bucarest) y la Resolution 32/44 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (97.a
Sesion Plenaria).

2 A saber: la Resolution XII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja (Teheran, 1973) y la Resolution 2852 (XXVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (diciembre de 1971).
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Difusion: una palabra carente de atractivo

El termino «difusion» tal vez sea util y exacto como se emplea
en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales 3, pero
puede resultar desconcertante o inexpresivo para muchas perso-
nas.

El programa de difusion de la Cruz Roja Britanica no tuvo
mucho exito hasta que se encontro la forma de sustituir la palabra
«difusion». El termino elegido se tomo del titulo de la Division del
Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR), con sede en Gine-
bra, que se encargaba entonces de esa tarea: Principios y Derecho.
La expresion «principios y derecho», referida por supuesto a los
principios de la Cruz Roja y al derecho internacional humanitario,
resultaba mas atractiva para los miembros de la Sociedad que el
termino « difusion ».

No obstante, la palabra «derecho » tampoco gustaba a algunas
personas, por considerar que el derecho es una materia arida y
pesada, ininteligible para mucha gente. Por consiguiente, aunque se
man tuvo la denomination de «principios y derecho » para nuestro
programa global de difusion, se cambio el nombre de nuestro
cursillo sobre la materia —de cuatro sesiones de una hora—, que
antes se denominaba « Curso sobre los principios y el derecho », por
el de «Curso sobre los ideales en action ». En el ambito de la
difusion el nombre tiene gran importancia.

Institucionalizacion: como lograr la aceptacion general
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja esta

constituido esencialmente por organizaciones establecidas en la
mayoria de los paises del mundo. Como es sabido, las organiza-
ciones tienen una vida y una forma de actuar propias; la forma
puede ser tan significativa como la sustancia, si no mas.

Es importante que, dentro de una organization, se reconozca a
los programas de difusion una existencia y un regimen propios a
todos los niveles: nacional, regional y local. Ello puede lograrse de
diversas formas y depende de las circunstancias particulares. A
titulo ilustrativo, pueden sugerirse las siguientes posibilidades:

3 Veanse los articulos N.os 47, 48, 127 y 144 comunes a los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 para la protection de las victimas de la guerra, el articulo 83 del
Protocolo (I) adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protection de las
victimas de los conflictos armados internacionales, de 1977, y el articulo 19 del
Protocolo (II) adicional relativo a la protection de las victimas de conflictos arma-
dos sin caracter internacional, de 1977.
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incluir en los Estatutos de la organizacion disposiciones que exijan
la realization de actividades de difusion; que el organismo rector
establezca una politica al respecto; nombrar a un encargado de esas
tareas; o bien, combinar varias medidas diferentes. Es conveniente,
ademas, disponer de un presupuesto y de uno o mas colaboradores
dedicados a esa labor.

El hecho de tener un lugar reconocido dentro de la organizacion
contribuira a garantizar que la difusion cuente siempre con el
apoyo indispensable. Un aspecto negativo de su inclusion en el
organigrama es la posibilidad de caer en la autosatisfaccion y la
inercia. Sin embargo, en esta etapa relativamente temprana del
desarrollo de la difusion, en la que los logros son rara vez seguros o
apreciables, es poco probable, que los programas de difusion ado-
lezcan de esos defectos.

En la Cruz Roja Britanica, a pesar del decidido apoyo de la
mayoria de los dirigentes nacionales al programa de difusion, hay
que conseguir aiin su aceptacion general; es necesario persuadir a la
gente, mas que imponerles la difusion. Hemos de seguir esforzan-
donos por convencer no solo a los directivos locales, sino tambien a
todos los miembros en general.

La institucionalizacion puede acarrear cierta rigidez, lo cual
debe evitarse en la medida de lo posible. En cambio, el reconoci-
miento de la funcion permite trazar planes y, dentro de las limita-
ciones presupuestarias, aprovechar insospechadas oportunidades
imprevistas para promover la difusion.

Reconocer los limites
En el ambito de la difusion, asi como en la vida, es importante

reconocer las limitaciones y mantener una postura flexible. Las
instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han
establecido prioridades muy litiles y han sugerido distintos medios
y metodos de difusion segiin los destinatarios. Pero, tanto las
prioridades como las tecnicas pueden resultar inadecuadas para la
comunidad en la que trabaja determinada Sociedad Nacional. En
ese caso, la Sociedad Nacional debe adaptar las ideas procedentes
de diversas fuentes a su realidad especifica y, llegado el caso,
descartar o desistir de algunas de ellas. Asimismo, es necesario
experimentar, por ejemplo, poniendo en practica planes piloto.

La Cruz Roja Britanica impartia hace algun tiempo un cursillo
de cuatro horas (en 4 sesiones) destinado principalmente a sus
propios miembros, que incluia la utilization de medios visuales y la
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organization de debates. El curso resultaba excelente para las
personas muy interesadas en el asunto. Sin embargo, al cabo de
unos arlos, se vio claramente que era demasiado exigente y carecia
de atractivo para la mayoria de los participantes. Ante esa situa-
tion, se esta elaborando un programa de formation en dos fases,
consistente en una charla basica de una hora con exhibition de una
videocinta y, para las personas mas motivadas, un nuevo cursillo de
cuatro horas en cuatro sesiones.

^Dara este planteamiento mejores resultados? No lo sabemos
con certeza, pero, antes de aplicar esa idea, se ha obtenido el apoyo
de los diversos dirigentes y organismos de la Cruz Roja Britanica.
Se piensa que este nuevo enfoque nos ayudara a llegar a mas
personas, dentro y fuera de la Cruz Roja. De no ser asi, trataremos
de aprender de la experiencia para explorar despues un metodo
diferente4.

La importancia de los asesores
La Cruz Roja Britanica ha constituido un grupo asesor para las

cuestiones relacionadas con la difusion. Este « Grupo de Trabajo de
los Principios y el Derecho » esta integrado fundamentalmente por
expertos que no pertenecen a la Sociedad, tales como un ex director
de los Servicios Juridicos del Ejercito, un eminente historiador, un
profesor de relaciones internacionales y el actual encargado de la
Formation Juridica del Ejercito. Forma parte tambien de este
grupo un directivo de una de nuestras secciones locales, que es
experto en la difusion dirigida a nuestros propios miembros. El
grupo se reiine cuatro veces al ano y presta asesoramiento sobre la
direction general del Programa de Principios y Derecho. Los miem-
bros del grupo colaboran ademas en los programas de formation
de fin de semana para los encargados de nuestros Cursos sobre
Principios y Derecho («difusores»), asi como en seminarios para
universitarios y otros publicos. La ayuda de esas personas, asi
como sus contactos fuera de la sociedad, ha sido muy valiosa. La
generosa contribution de difusores voluntarios tan cualificados es
sumamente importante.

4 El CICR, a menudo con la ayuda de la Sociedad Nacional local, ha mostrado
el camino mediante el desarrollo de metodos de difusion adaptados a las necesidades
especificas de cada publico. Entre ellos, puede citarse la emision de avisos radiofo-
nicos en el conflicto de El Salvador, la publication de historietas utilizando el
lenguaje de la poblacion rural en Filipinas y en Africa, la inclusion de la difusion en
los cursos de primeros auxilios para los refugiados afganos y la escenificacion teatral
para transmitir el mensaje a los refugiados de un campamento fronterizo en Kam-
puchea.
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Problemas y logros

Ha sido dificil convencer a muchos de nuestros miembros,
incluso a algunos dirigentes, de lo importante que es para su
trabajo como voluntaries el conocimiento de los principios de la
Cruz Roja y del derecho internacional humanitario. Es comprensi-
ble, tal vez, que les cueste reconocer esa importancia cuando su
contribution a la Sociedad se limita a servir el te a un grupo de
personas de edad o a prestar los primeros auxilios durante actos
piiblicos. Viven en un pais donde, afortunadamente, no ha sido
necesario aplicar plenamente el derecho de la guerra desde hace
muchos afios y, en consecuencia, ven los esfuerzos de difusion
como algo poco importante o irreal. A veces, incluso, consideran
que el tema de los principios y el derecho es tecnico y aburrido.

La charla basica de una hora antes mencionada puede ser util a
este respecto. La presentation debe ser lo mas breve y simple
posible, evitando lo que no sea indispensable. Se esta haciendo el
maximo esfuerzo por lograr que la charla resulte atractiva para una
amplia audiencia.

Por otra parte, las condiciones de afiliacion de adultos aproba-
das recientemente por nuestra Sociedad, exigen que todo nuevo
miembro adulto este familiarizado con los origenes, los objetivos,
los principios y las actividades del Movimiento. Esta nueva dispo-
sition puede facilitar la difusion: otro ejemplo de las ventajas de la
institucionalizacion, es decir, de disponer de una base estatuta-
ria.

Nuestro plan piloto de formation para los reclutas del Ejercito
Territorial del Cuerpo Medico del Ejercito Real no tuvo gran exito.
No obstante, la experiencia fue muy util ya que mostro la impor-
tancia de la credibilidad y del hecho de que nuestros oradores
puedan «hablar el mismo lenguaje», es decir, usar los mismos
terminos que la audiencia. Al menos, nuestras relaciones con el
Ejercito se han fortalecido como resultado de esa experiencia.
Como dijimos antes, los errores pueden convertirse en algo posi-
tivo.

El seminario que se organizo poco despues del conflicto del
Atlantico Sur (Falkland Islands/Islas Malvinas), en 1982, no atrajo
a muchos participantes. Esto ilustra la necesidad de saber exacta-
mente a que publico dirigirse y en que momento, asi como de
conocer sus intereses. El asesoramiento de personas competentes
que conozcan bien la audiencia en cuestion es inestimable.
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Por el contrario, hemos tenido exito con las reuniones para
circulos universitarios y de Escuelas Superiores, en las que partici-
paron tambien funcionarios piiblicos y abogados de las fuerzas
armadas. Estas personas estaban interesadas en el tema y en saber
mas acerca de el. En este caso, respondimos a un interes, si no a
una necesidad. Entre los ponentes hubo colaboradores del CICR y
del Instituto Henry Dunant, cuya participation fue sumamente
enriquecedora. Fue tambien muy util la ayuda de un profesor
universitario extranjero, experto en la materia.

El programa general de formation para los jovenes de la Cruz
Roja ha tenido siempre un componente international. En ese
aspecto, se han adelantado a sus colegas adultos. En colaboracion
con nuestro Departamento de la Juventud, organizaremos proxi-
mamente un fin de semana para jovenes instructores, durante el
cual se estudiara la posibilidad de mejorar la presentacion de los
principios y el derecho para los miembros jovenes. El sistema
descentralizado de ensenanza vigente en el Reino Unido ha dificul-
tado la labor de nuestra Sociedad en las escuelas. No obstante,
recientemente se ha aprobado una estrategia nacional para las
escuelas, en la cual se podria incluir una serie de charlas sobre los
principios y el derecho.

Hasta ahora, nos hemos centrado en nuestros propios miem-
bros y en los universitarios y casi no hemos trabajado con los
circulos medicos. Pensamos que es necesario encontrar difusores
que conozcan el «lenguaje» propio de esos profesionales para
poder exponerles el tema de modo eficaz.

Dificultades en la evaluation

i,Cuan eficaz ha sido nuestro programa de difusion? Esto es
muy dificil de evaluar. En efecto, al no contar con metodos cien-
tificos de evaluation, nos vemos tentados a decir que solo se
conoceran los resultados de nuestro programa cuando haya un
conflicto armado en el cual participemos. Pero la situation no es
tan macabra en realidad. Sabemos, por ejemplo, que como resul-
tado de nuestro trabajo en los circulos academicos, unas cuantas
universidades han instituido un curso sobre el derecho de la guerra
o han ampliado el estudio de esta rama del derecho en los cursos
que imparten. Sabemos tambien que hemos logrado llegar a un
pequeno porcentaje de nuestros miembros, aunque desconocemos
la profundidad de sus conocimientos sobre el tema. Cada vez es
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mayor el numero de estudiantes y escolares que utilizan nuestra
biblioteca y nos piden consejo sobre sus trabajos de investigation.
Tenemos buenos contactos con las fuerzas armadas y con ciertos
sectores gubernamentales, a los que proporcionamos informacion
y, hasta cierto punto, ayuda en materia de formation. Aun nos
queda mucho por hacer, pero podemos decir con certeza que
nuestro programa de difusion ha contribuido a extender el conoci-
miento de los principios y el derecho en diversos circulos, aunque
no sean muy amplios.

Si se considera la difusion en sentido lato, puede decirse que el
perfil publico de nuestra Sociedad ha mejorado en los liltimos
meses, principalmente —segiin parece— gracias a los esfuerzos del
Departamento de Informacion (publicidad). Nuestro trabajo, sobre
todo en la esfera internacional, ha merecido una creciente atencion
por parte de los medios de comunicacion y actualmente la recau-
dacion de fondos es buena. Los incidentes que tuvieron lugar en la
ultima Conferencia Internacional pueden menoscabar, al menos a
corto plazo, el apoyo con que cuenta nuestra Sociedad, pero las
cartas que hemos recibido muestran que el publico reconoce y
aprecia el papel unico de la Cruz Roja, asi como su apoyo a los
principios establecidos.

Plan para los proximos dos a cinco anos

La Cruz Roja Britanica esta trazando un plan para los proxi-
mos dos a cinco anos, que abarcara cada uno de los publicos
seleccionados. Aunque era una cuestion que se estaba considerando
desde hacia ya algun tiempo, fueron las recomendaciones formula-
das en el seminario regional de difusion que se celebro en
Baden/Viena, el mes de junio de 1986, las que actuaron de catali-
zador, lo cual demuestra que las reuniones internacionales pueden
arrojar resultados concretos. En ciertos aspectos nuestras priorida-
des no coinciden con las del Movimiento Internacional: por ejem-
plo, la necesidad de asistir a las fuerzas armadas es quizas menor,
en nuestro caso, que la de colaborar con los circulos academicos.
Asimismo, creemos que puede ser mas eficaz entablar contactos
informales con los funcionarios gubernamentales competentes que
impulsar la creacion de una comision interministerial de caracter
oficial (a pesar de lo dicho antes sobre la institucionalizacion).
Insistimos en que cada Sociedad Nacional debe conocer las pecu-
liaridades de su propio pais o sistema y actuar en consecuencia.
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Conclusiones

La difusion es un proceso constante de aprendizaje que incumbe
a todos y que requiere un planteamiento realista y tenaz, asi como
un espiritu batallador y creative Es importante fijarse objetivos y
prioridades tangibles y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad y
el dinamismo, equilibrio dificil de lograr. Convendria, ademas,
desarrollar metodos de evaluacion para medir la eficacia del pro-
grama. Hay que ponerse en el lugar del publico previsto y saber
presentarle el tema de manera comprensible. En este sentido, el
asesoramiento de expertos en la materia puede ser muy valioso.
Habria que tener la sensibilidad de un predicador y la de un
esceptico a la vez, manteniendo en lo posible cierta distancia y una
perspectiva objetiva. Es necesario, ademas, tener capacidad de
organization y sentido profesional. En este pequeno reino insular,
parece imponerse un enfoque mas bien eclectico: tenemos en parte
que demostrar que la comprension de conceptos y de cuestiones
internacionales o supranacionales redunda en beneficio de cada
individuo. Es de destacar, asimismo, la importancia de la colabo-
racion de personalidades de prestigio, y de reconocido talento.
Esperamos que las observaciones precedentes sean de interes, en
algiin sentido, para todos aquellos que estan comprometidos en la
mision humanitaria de promover la difusion, tarea vital y a menudo
silenciada.
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