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La difusion del derecho humanitario...
una de nuestras preocupaciones esenciales

El lugar que ocupa la difusion de los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja y de las normas esenciales del derecho internacional humanitario (DIH)
entre las multiples actividades de la Cruz Roja de Be'lgica empez6 a perfilarse
en la decada de los setenta y se afianzo realmente en los afios ochenta.

Adem&s de las iniciativas tomadas y llevadas a cabo a nivel nacional,
especialmente la organization del simposio dedicado a la «aplicaci6n de los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949»,
que se celebro en Bruselas el mes de noviembre de 1986, la Comunidad de
lengua francesa de la Cruz Roja de Belgica se esforzo en contribuir, con
aportaciones propias, a los llamamientos en favor de la difusion y de los
programas de action del Comite Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los me'todos y los medios de difusion que exponemos en el presente texto
son los que ha seleccionado y utilizado la Comunidad de lengua francesa de la
Cruz Roja de Belgica. Para obtener una visi6n global de la situation en el
territorio belga, conviene cotejar esta resefia con la redactada por el senor
Vandekerckhove, director general de la Comunidad de lengua neerlandesa de
la Cruz Roja de Belgica1.

Desde 1980, supervisa el trabajo de information y de ensenanza que realiza
la Comunidad de lengua francesa de la Cruz Roja de Be'lgica una Comisi6n
especial, la Comision de Difusion del Derecho Internacional Humanitario, que
est£ integrada por representantes de la Cruz Roja de Belgica, asi como por
miembros de los cuerpos academicos y cientlficos de las universidades de lengua

1 Carl Vandekerckhove, «Difusion del derecho internacional humanitario — La
situaci6n en B61gica», Revista Internacional de la Cruz Roja, n.° 81, mayo-junio de 1987,
pp. 292-296.
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francesa del pai's, de la Auditoria Militar, del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y de la Escuela Real Militar.

La primera tarea encomendada a los miembros de dicha Comision fue trazar
un programa de difusion. Una vez definidas las prioridades fundamentales
(publicos destinatarios, medios de sensibilizacion), la Comision se encargo de
determinar los medios necesarios para alcanzar el exito deseado. Desde enton-
ces, el Servicio de Difusion ha podido concretar en numerosas realizaciones
las perspectivas sefialadas por la Comision.

Asi pues, hemos alcanzado progresivamente el objetivo fijado: convertirnos
en un eficaz instrumento de difusion del derecho internacional humanitario.

La difusion «interna»

El cometido atribuido a toda Sociedad de la Cruz Roja en caso de conflicto
exige absolutamente la formation de sus directivos y de parte de sus voluntarios
en las normas fundamentales, asi como en algunas disposiciones concretas del
DIH (principalmente las relativas a los derechos y los deberes del personal
sanitario).

A este respecto, nuestro Servicio de Socorro pone gran empefio, desde hace
varios anos, en que sus ciclos de formation para voluntarios incluyan un tiempo
reservado exclusivamente a la ensenanza del contenido de los Convenios de
Ginebra y de sus Protocolos adicionales. La Cruz Roja de la Juventud y el
Servicio de Actividades Sociales han puesto en practica una iniciativa identica.

Adem&s, el DIH forma parte de los programas de los cursillos de formation
y seminarios organizados para los presidentes de las secciones locales. Esta
dimension interna de la difusion es asimismo importante por sus efectos multi-
plicadores, dado que, llegado el caso, los voluntarios pueden a su vez impartir
la ensenanza de los valores humanitarios y de algunos principios elementales
en el cimbito de su labor habitual.

La difusion «para el exterior»

La labor de difusion dirigida al exterior que hemos realizado ultimamente
ha sido principalmente de dos tipos: la redacci6n y la distribution de folletos,
por un lado, y diversas actividades de-cardcter did&ctico, por otro.

1. A los folletos editados por el CICR, a los que damos la adecuada divulga-
cion, hay que agregar nuestras propias publicaciones, entre las cuales cabe
destacar:
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1.1. Las destinadas a todos los voluntarios:
En las columnas de la revista «Contact» (cuya tirada bimestral es de

12.000 ejemplares) aparecen con regularidad entrevistas y articulos sobre
cuestiones de DIH relacionados con la actualidad.

Por ejemplo, tras las recientes visitas de los seiiores Hay y Sommaruga,
se publicaron sendas entrevistas sobre las cuestiones candentes del momento.
Otros temas ampliamente tratados han sido la ratification por Belgica de
los Protocolos adicionales, el cometido de los delegados del CICR en los
diferentes teatros de operaciones y los llamamientos en favor de una movi-
lizacion humanitaria.

1.2. Las destinadas a los mas jovenes:
La revista de la Cruz Roja de la Juventud dedica anualmente uno de sus

numeros a exponer el DIH y se hace asimismo amplio eco de todas las
informaciones referentes al material didactico disponible y a la organization
de certamenes («Le DIH: un chemin vers la paix», «L'action des delegues
du CICR: efficacite dans la discretion*, presentation de la pelicula «Pax»,
etc.). Ademas, una vez al ano se envia esta revista a todos los centros
escolares de lengua francesa de Belgica.

El Servicio de Difusi6n del Derecho Humanitario ha elaborado hasta el
presente varios folletos, como «Face a la detresse» y «La Croix-Rouge, une
idee actuelle», para el piiblico en general y otros dos destinados especifica-
mente a los escolares: uno concebido preferentemente para los alumnos de
ensenanza primaria (« Croix-Rouge qui es-tu?») y el otro para los adolescen-
tes («Vous avez dit Croix-Rouge ?»).

La forma y el lenguaje, adaptados a los destinatarios de esos fasciculos,
explican la favorable acogida que han tenido en el mundo educativo.

Proximamente se publicard un documento centrado en las normas huma-
nitarias minimas y los puntos de convergencia entre derechos humanos y el
DIH.

1.3. Las dedicadas a profundizar en la materia:
El presidente honorario del Consejo Comunitario de la Comunidad de

lengua francesa de la Cruz Roja de Belgica, seiior Valere Bleiman, empren-
dio en 1983 la elaboration de una serie de cursos de derecho internacional
humanitario, presentados por temas, y cuyo tercer volumen acaba de publi-
carse: tras una description general de las normas fundamentales del derecho
internacional humanitario y del derecho de Ginebra, asf como de los Princi-
pios Fundamentales, los componentes y los cometidos de la Cruz Roja
Internacional, el autor hace una serie de consideraciones sobre temas mas
estrechamente relacionados con la actualidad: la problematica de la paz, las
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cuestiones planteadas por la tortura y por el uso de diversos tipos de
armamentos.

2. Por lo que respecta a las actividades de indole did&ctico, cabe mencionar
un concurso y los ciclos de conferencias organizados por el Servicio de
Difusion del Derecho Humanitario.

2.1. El concurso de derecho humanitario, cuya primera edition tuvo lugar
en 1982, se convoca entre los estudiantes de ensenanza superior, principal -
mente de Derecho, de Medicina, de Ciencias Polfticas y Diploma'ticas, asi
como los alumnos de Academias Militares. Los candidatos deben presentar
un estudio escrito sobre uno de los temas de DIH propuestos por el jurado,
integrado en gran parte por miembros de la Comisi6n de Difusion.

2.2. Cada ano, se organiza la gira de un asesor juridico del CICR por
diversas universidades y otras instituciones. Asi, podemos considerar que,
en el peor de los casos, un gran numero de estudiantes de las facultades de
Derecho y de Ciencias Polfticas de las universidades de lengua francesa del
pais recibe una information bdsica, y, en el mejor de los casos, que estas
conferencias les permiten evaluar la importancia cotidiana de algunas nocio-
nes abstractas analizadas en el marco de un curso de derecho internacional
publico.

3. La ultima piedra del edificio es la introduction de un curso de DIH en todos
los programas de formation en socorrismo: los ninos (benjamines socorris-
tas), los adolescentes (juniores socorristas) y los adultos, que por inter6s
personal o por razones profesionales siguen este tipo de formation, asisten
durante dos horas a una charla sobre el Movimiento, los Convenios de
Ginebra, etc.

Por ultimo, no podemos terminar esta breve resefia de las actividades de
difusi6n de la Comunidad de lengua francesa de la Cruz Roja de Belgica sin
hacer referencia de la apertura de una biblioteca especializada en DIH, abierta
a todas las personas que deseen efectuar investigaciones.

En este marco, se distribuyen asimismo las publicaciones procedentes del
CICR. Entre los usuarios mds asiduos de este servicio, debemos mencionar a
los estudiantes y a los oficiales encargados de ensenar DIH en las fuerzas
armadas.

Como conclusion, recordemos el papel preponderante que la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja desempeno en los tramites que concluyeron con la
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ratification por Bdlgica de los Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra. Durante este largo proceso, hicimos tambi6n todo lo posible por
sensibilizar a los politicos que podian contribuir a acelerar las formalidades
legislativas.

Este rapido resumen destaca las diversas iniciativas que hemos tornado y
demuestra nuestra preocupacion por dar a la difusi6n del derecho humanitario
la maxima proyeccion. Es una tarea diffcil, pero esencial, que requiere perse-
verancia e imagination.

Guy Hullebroeck
Director general

Comunidad de lenguafrancesa
Cruz Roja de Bilgica

Difusion: una experiencia piloto
de la Media Luna Roja Marroqui

Introduction

La Media Luna Roja Marroqui (MLRM) organiz6, durante el ano 1987,
una serie de seminarios de difusion del derecho international humanitario
(DIH) y de los derechos humanos para seis diferentes publicos concemidos por
el conocimiento del DIH. Esta interesantisima experiencia permiti6 llegar, en
todo el pais, a personas motivadas que, en su mayoria, tenian solamente un
pequefio conocimiento del derecho internacional humanitario, y fragmentario
del Movimiento Internacional de la Cruz y de la Media Luna Rojas. Fue,
asimismo, una experiencia piloto, porque, por primera vez, la Sociedad Natio-
nal organiz6, por propia iniciativa, una serie de seminarios de difusi6n para los
publicos destinatarios determinados por el Movimiento en todos sus programas
de acci6n.
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