
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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Convergencias e infraestructuras

Posibilit6 la realizaci6n de esta serie de seminarios la convergencia de varios
factores: por una parte, una concienciaci6n de los directivos de la MLRM que,
muy al corriente de la doctrina por lo que respecta a la difusi6n, lograron, por
la ilustrada voluntad de su presidenta, Su Alteza Real Lalla Malika, trazar este
programa y, por otra parte, dos factores materiales que tienen su importancia,
es decir, un centra de formaci6n, en Medhia, no lejos de Rabat, perfectamente
equipado para recibir a unos 100 seminaristas, y una financiaci6n especial
procedente de una fundaci6n norteamericana cuya finalidad es la formacion de
dirigentes y la ensenanza en Oriente Medio y en Africa del Norte.

Realization

Conociendo muy bien sus responsabilidades, la Sociedad Nacional de Ma-
rruecos se ha fijado como objetivo, en el marco del Tercer Programa de Acci6n
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por
lo que atafie a la difusi6n del derecho internacional humanitario y de los
principios e ideales del Movimiento y con la voluntad de aplicar la resolu-
ci6n IV de la XXV Conferencia de la Cruz Roja, trazar un programa de difusi6n
del derecho internacional humanitario a nivel nacional.

Para ello, y en una primera etapa, la Media Luna Roja Marroqui organiz6,
entre abril y diciembre de 1987, una primera serie de seminarios de formacion
para cada uno de los seis piiblicos siguientes: los dirigentes provinciates y
«prefectorales» de la Media Luna Roja Marroqui, los altos funcionarios de los
Ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores, del Interior y de Informaci6n,
los encargados de la Juventud de la MLRM y de diversos otros circulos, las
fuerzas armadas reales, la gendarmena real y las fuerzas auxiliares, los periodis-
tas de los principales medios de comunicaci6n del pais y los me'dicos (MLRM,
militares y privados). Los circulos acad^micos se beneficiar^n de un seminario
en una segunda etapa.

Los programas de estos seminarios versaban sobre los diversos aspectos
hist6ricos y juridicos del DIH y de los derechos humanos, asi como sobre el
cometido y las actividades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja. Los diferentes temas fueron objeto de conferencias
introductorias seguidas de debates y, en su caso, de ejercicios pr&cticos.

El doctor Abdelkader El Kadiri, profesor de derecho internacional publico
en la Facultad de Derecho de Rabat, se encarg6 brillantemente, para los temas
relativos a los derechos humanos y al Islam, de la organizaci6n cientifica.
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Encargado de las relaciones publicas y de la difusi6n en la Media Luna Roja
Marroqui, el sefior B. Bensaud recurri6 a la Divisi6n Cooperaci6n-Difusion
del CICR, para que 6sta envie a conferenciantes en los cimbitos del DIH y de
la difusi6n de los principios e ideales del Movimiento. Asf, gracias a la buena
colaboracion entre los organizadores y el CICR para la elecci6n de los temas,
6stos pudieron, de un seminario a otro, ser siempre adaptados lo mis posible
a los diversos publicos. Por lo demds, los participantes, cuyo alto nivel intelec-
tual realz6 los debates, pusieron de relieve la riqueza de contenido de las
conferencias.

La Secretaria de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja tambien participo activamente en esos seminarios enviando a representan-
tes calificados y material de difusion.

Fueron invitados, asimismo, algunos profesores no pertenecientes al Movi-
miento, como el profesor Maurice Torelli, del Instituto de Desarrollo y de la
Paz de Niza, el doctor Mohamed El Kuhenne, de la Comisi6n Independiente
sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales, la sefiora Khadija Elmadmad,
profesora en la Facultad de Derecho de Casablanca, y el teniente coronel
Mohamed Arassen, de las fuerzas armadas reales marroqufes. Los dirigentes
y los miembros del Comite' Central de la MLRM han seguido siempre con gran
atenci6n estos seminarios. Citemos al senor L. Derfufi, secretario general de
la MLRM, al senor A. Belghiti, redactor de la revista de la MLRM, asf como
a los miembros del Comite Central, senor Mehdi Bennuna, tesorero de la Liga,
sefiora Fitima Hassar, senor Mohamed Maazuzi y senor Mohamed Nesh-Nash.
Por ultimo, sefialemos que la prensa marroqui cubri6 ampliamente la informa-
ci6n relativa a estos seminarios.

Perspectivas

La MLRM recibi6 recientemente muchas llamadas de provincias proceden-
tes de ex participantes (directivos de la MLRM, oficiales de las fuerzas armadas
reales, medicos), para que se organicen nuevos seminarios que les permitan
mejorar sus conocimientos acerca del derecho internacional humanitario y el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Habida cuenta del exito de esta primera serie de seminarios, la MLRM
tom6 la decisi6n de instituir una «celula de difusi6n» o una comision, integrada
por los representantes m&s motivados de cada publico que haya participado en
los seminarios, a fin de que, con el apoyo de miembros de la MLRM, dicha
c61ula o comisi6n pueda proseguir, por si misma, lo que constituird la segunda
etapa del programa de difusi6n de la MLRM.
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Conclusion

Es alentador comprobar que una Sociedad Nacional ha sabido, en un mundo
en el cual hay que deplorar a menudo la no aplicacion del DIH, no solo
concienciarse de sus responsabilidades, sino tambie'n transformarlas en acci6n,
siguiendo asi el gesto primero de Henry Dunant y la preocupaci6n de todo el
Movimiento. Es de desear que el ejemplo de la MLRM se extienda a otras
Sociedades Nacionales y, sobre todo, a su propio Gobierno, al que corres-
ponde, tal como estd previsto en los Convenios de Ginebra, la responsabilidad
primera de dar a conocer las disposiciones del derecho internacional humanita-
rio, a fin de demostrar que el respeto del derecho internacional humanitario y
su difusi6n aportan una contribuci6n al espiritu de paz, al respeto de los
derechos humanos y a la lucha contra toda forma de discriminaci6n.

Francois Gillioz
Oficina Africa del Norte-Oriente Medio
Divisidn de Cooperacidn y de Difusidn

CICR
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