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DIFUSION ENTRE LOS JOVENES DE LOS PRINCIPIOS DE

LA CRUZ ROJA Y DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

En la tarea tan necesaria representada por la difusión de los 
Convenios de Ginebra, no es posible alcanzar de una vez todos los medios 
sociales de la población. Pero la juventud es, ciertamente, una de las 
esferas que debe ser enfocada en primer lugar.

En esta cuestión, la Cruz Roja espera mucho de los jóvenes, 
quienes tienen un agudo sentido de la justicia^/ a quienes un noble ideal puede 
entusiasmar. De este modo no sólo aprenderán a respetar al ser humano en 
todas circunstancias, sino también a practicar la ayuda mutua y, quizás sobre 
todo, a propagar el espíritu de paz y la comprensión entre los pueblos.

De conformidad con las Resoluciones XXIX y XXX de la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957), la Liga y el 
CICR han examinado la forma de establecer una documentación susceptible de 
facilitar a los maestros e instructores de la Cruz Roja la propagación, entre 
los jóvenes, de los principios de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra.

El Consejo de Gobernadores ha sido tenido al corriente de 
este trabajo, iniciado a principios de 1958 por una consulta de Expertos, en 
Ginebra. La Sra, Warburton (ex Miss Coke), entonces Directora de la Cruz 
Roja de la Juventud de Gran Bretaña, y el Dr Fehr, Director de la Cruz Roja 
de la Juventud Alemana en la República Federal Alemana, mantuvieron una 
serie de conversaciones con los representantes del CICR y de la Liga.

De estas conversaciones surgieron dos publicaciones conjuntas 
de la Liga y del CICR : el Manual ilustrado y la Familia Robinson.

El Manual ilustrado, redactado por el CICR, es un informe 
metódico de los Convenios. Constituye, para los instructores de la Cruz 
Roja o maestros de escuelas públicas, lo que podríamos llamar "el libro del 
maestro"; las indicaciones que contiene sobre los Convenios, junto a infor
maciones generales sobre el funcionamiento de la Cruz Roja, permiten con
testar a las preguntas de los jóvenes y comentar, según su edad y su forma
ción, lo esencial del Derecho de Ginebra.

Como es de desear que dicho Manual sea también leído por la 
juventud, se le ha ilustrado con muchas fotografías procedentes de los ar
chivos del CICR y de la Liga. Estas fotografías han sido preferidas a dibujos 
imaginarios, para demostrar mejor que las situaciones descritas en los Con
venios de Ginebra no son un mito, sino que han existido y pueden todavía 
existir en la vida de los pueblos, tal como lo demuestran estos documentos 
fotográficos. Este Manual se ha publicado en francés e inglés, pero la idea 
del CICR y de la Liga era la de estimular la edición del mismo texto con las 
mismas ilustraciones, en el mayor número posible de otros idomas, subrayando 
así la universalidad de la Cruz Roja. A este fin, ambas instituciones 
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internacionales de la Cruz Roja han dado gratuitamente el "copyright" de esta 
publicación a todas las Sociedades de la Cruz Roja.

La "Familia Robinson" ha sido escrita por la Sra. Warburton, 
quien ha cedido sus derechos de autor a la Cruz Roja Internacional. Es una 
obra en forma de novela a menudo humorística, e ilustrada, para describir 
las experiencias realizadas durante la guerra por les miembros de una misma 
familia. Esta publicación enseña, de manera sencilla y amena, las disposi
ciones de los Convenios de Ginebra de 1949, y demuestra además, mediante 
ejemplos prácticos, las medidas de protección que de ellos resultan para las 
víctimas de la guerra.

Hasta ahora, el folleto ha sido sólo objeto de una tirada limi
tada en inglés, Ante el gran número de pedidos, el CICR y la Liga proyectan 
actualmente una edición mucho más importante.

En lo que se refiere a la enseñanza superior, el CICR ha esta
blecido un curso de cinco lecciones sobre los Convenios de Ginebra que ha 
comunicado, para información , a los Gobiernos y a las Facultades de Dere
cho, con objeto de inscribir el Derecho de Ginebra en la enseñanza oficial 
del derecho internacional. Varias decisiones dando su conformidad han sido 

i ya notificadas al CICR.

Este curso ha sido igualmente comunicado a todas las Socie
dades de la Cruz Roja, pero hacemos notar que está destinado, sobre todo, 
a los dirigentes y a los instructores de las mismas. En principio, no tiene 
para la juventud el mismo use que las publicaciones arriba mencionadas.

Lo que ha sido hecho hasta ahora debería inspirar las activi
dades que serán emprendidas en el futuro, tomando como base la idea funda
mental de que los Convenios son propios a despertar la imaginación de los

• jóvenes, tanto más cuanto constituyen un ejemplo, quizás Unico, de un acuerdo
tomado entre los pueblos acerca de puntos determinados, acuerde basado, 
no ya sobre la relación de las fuerzas potenciales, sino sobre el respeto 
hacia la persona humana.

Es preciso tratar de encontrar los vínculos entre las exigen
cias de la solidaridad humana en tiempo de guerra, tal como se establecen 
en los Convenios de Ginebra, y la actitud que todo miembro de la sociedad 
humana debe observar en tiempo de paz con respecto a sus semejantes. Asi 
es como se puede considerar et espíritu de ayuda mutua y de fraternidad 
que la Cruz Roja de la Juventud desea crear entre sus miembros, como el 
mejor medio para preparar a los jóvenes a comprender los principios de los 
Convenios de Ginebra; enseñar a un niño o a un adolescente la actitud que 
debe temar en la vida cotidiana con respecto a sus semejantes, es inducirle 
a transponer esta actitud en las situaciones creadas por la guerra, La idea 
directiva de una enseñanza de los Convenios de Ginebra podría ser la con
signa siguiente : "En la guerra, si todavía te encuentras en ell , busca 
la paz".
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Teniendo en cuesta lo que ha sido llevado a cabo anterior
mente para difundir los Convenios de Ginebra, sería actualmente necesario 
considerar medios que fueran propios a asegurar, en lo sucesivo, una difu
sión más extensa. Como el empleo de clisés y de películas fijas está cada vez 
más generalizado en la enseñanza, parecería juicioso que estos medios vi
suales de información fueran puestos a disposición de las Sociedades nacio
nales. Sería de gran interés encontrar una fórmula que combinase el texto 
y la imagen, que creara personajes cuya silueta se convirtiera en familiar 
para todo el mundo y que, a continuación, se pudiera utilizar de diferentes 
maneras (películas, dibujes animados, franelógrafos).

Independientemente de los esfuerzos que esperan del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Liga, las Sociedades nacionales deberán 
poder contar con el apoyo de las autoridades responsables de la enseñanza. 
Primeramente, sería preciso hacer admitir el principio de que las lecciones 
sobre los Convenios de Ginebra sean incluidas en el programa de enseñanza 
y luego, especialmente en conexión con la Cruz Roja. Uno de los cometidos 
de la Cruz Roja de la Juventud debe ser el de propagar el conocimiento de 
los Convenios, y no considerarlos como un instrumento de propaganda para 
la Cruz Roja de la Juventud; corresponde, pues, a cada Sociedad nacional 
el decidir en qué medida y en qué forma la Cruz Roja de la Juventud debe 
ser utilizada para facilitar la enseñanza de los Convenios de Ginebra. Es evi
dente que, a primera vista, la Cruz Roja de la Juventud goza de una posi
ción privilegiada para desarrollar la acción de la Cruz Roja en las escuelas 
y que los educadores, quienes son los animadores del movimiento, podrán 
contribuir al’éxito de la difusión de los principios de la Cruz Roja y de los 
Convenios de Ginebra entre la juventud.


