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INTRODUCCIÓN

Al terminar este tercer ejercicio cuatrienal del 
Instituto Henry-Dunant, no parece ya necesario explicar lo que 
el Instituto es ni el porqué de su fundación,, sino simplemente 
describir sus actividades durante este período y sus planes 
para el futuro.

Ya no hay que demostrar la utilidad de un Instituto 
de la Cruz Roja, y su "mayoría de edad" y especificidad han 
sido reconocidas por el conjunto del movimiento. La partici
pación constante y activa del Instituto -como tal- en las 
diferentes reuniones de la Cruz Roja Internacional, prueba 
-si era necesario- que puede ser un interlocutor válido, no 
sólo por razón del cometido que se le ha asignado de dedicarse 
principalmente al enriquecimiento del patrimonio espiritual de 
la Cruz Roja, sino también porque, mediante sus investigacio
nes, actividades de enseñanza y de instrucción y sus publi
caciones, participa en la formación de la conciencia del 
movimiento.

En una resolución del Consejo de Delegados, del mes 
de octubre de 1975, se invita a que el Instituto despliegue 
sus actividades al servicio de la Cruz Roja ; para ello, es 
necesario proporcionarle los medios financieros. Esta res
ponsabilidad corresponde al conjunto de las instituciones de 
la Cruz Roja, que deben pronunciarse formalmente acerca de 
la cuestión de si desean que las actividades del Instituto 
Henry-Dunant estén a la altura de las esperanzas depositadas 
en esa Institución en el momento de su fundación.

1 ~ estructura

El órgano supremo del Instituto sigue siendo una 
asamblea general integrada por las tres instituciones miembros 
-Comité Internacional de la Cruz Roja, Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos y 
la Cruz Roja Suiza-; cada una tiene un voto.
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Garantiza la gestión del Instituto un Consejo, inte
grado por tres representantes de cada una de las instituciones 
miembros. Ese Consejo está actualmente integrado como sigue ;

MIEMBROS ;

CICR Sr. Jakob BURCKHARDT Miembro del CICR

Sr. Hans-Peter TSCHUDI Miembro del CICR

Sr. Pierre BASSET Jefe de la Oficina 
del Consejo Eje
cutivo del CICR

LIGA Sr. Walter BARGATZKY, , Presidente, 
Presidente de la 
Cruz Roja Alemana 
en la República 
Federal de Alemania

Sr. Henrik BEER Secretario General 
de la Liga

CRUZ ROJA

Sr. Bengt BERGMAN Secretario General 
Adjunto de la Liga

SUIZA Sr. Hans HAUG Presidente de la
Cruz Roja Suiza

Sr. Pierre AUDEOUD Ex vicepresidente 
de la Cruz Roja 
Suiza

Sr. Carl-Maurice JACOTTET, Tesorero,
Miembro de la
Cruz Roja Suiza

La Asamblea y el Consejo tienen el mismo presidente, 
nombrado para dos años y elegido, por turno, entre los repre
sentantes de las tres instituciones miembros.
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Un Consejo Científico, integrado por algunos especia
listas eminentes de diversas disciplinas en las que despliega 
su actividad el Instituto, fue creado en la sesión conjunta de 
la Asamblea y del Consejo del Instituto Henry-Dunant, el 5 de 
julio de 1976, y el profesor Bernard Gagnebin, ex decano de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Ginebra, fue nombrado 
su presidente. Ese Consejo Científico se encargará, una vez 
constituido, de asesorar acerca de todas las cuestiones que le 
sometan los órganos del Instituto y participará en la elabora
ción del programa de actividad.

En la Resolución núm. 1 del Consejo de Delegados, del 
25 de octubre de 1975, se recomienda que el Instituto Henry- 
Dunant despliegue sus actividades, particularmente en relación 
estrecha y directa con las Sociedades nacionales. Para ello, 
las tres instituciones miembros del Instituto han previsto la 
celebración de una reunión anual consultiva a la que se invi
taría a los delegados de las Sociedades nacionales que estu
vieran en Ginebra. Esta fórmula tendría la ventaja de ser 
flexible y de adaptarse al carácter del Instituto, que no tiene 
ni el deseo, ni los medios de ser una nueva persona de la 
Cruz Roja Internacional, y permitiría a los delegados presentes 
de las Sociedades nacionales hacer sugerencias y recomendaciones 
sobre las actividades del Instituto y sobre sus planes de futuro.

El mes de marzo de 1974, el Instituto se instaló en 
su nueva sede, admirablemente situada en el parque Mon-Repos, 
a orillas del lago Lemán (114, rue de Lausanne, Ginebra). 
Estos locales fueron generosamente puestos a disposición por 
la ciudad de Ginebra y han sido totalmente habilitados gracias 
al crédito concedido, en 1963, por la Confederación Suiza; 
ofrecen todas las posibilidades materiales para organizar 
reuniones, cursos y conferencias.

I! - PERSONAL DEL INSTITUTO

Tras la muerte trágica del primer director del 
Instituto -señor Pierre BOISSIER-, que había sido el alma del 
mismo desde su fundación, en la primavera de 1974, el señor 
Jean PICTET, vicepresidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y profesor adjunto en la Universidad de Ginebra, asu
mió el 1 de septiembre de 1975, la dirección del Instituto.
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Lo asisten en el cumplimiento de esta función ;

- 1 administrador (con dedicación parcial)
- 2 directores de investigación
- 2 secretarias
- 1 bibliotecario (voluntario)

111 " ACTIVIDADES

El Instituto fue fundado para responder a las que 
se podrían llamar necesidades "intelectuales" de la Cruz Roja. 
Para ello, ha emprendido tres tipos de actividades ? 
investigación, enseñanza y publicaciones.

A - LA INVESTIGACIÓN

Esta actividad fundamental del Instituto Henry-Dunant 
ha tomado un nuevo impulso en el transcurso de este ejercicio. 
Se han confiado al Instituto nuevos encargos -en relación con 
las conclusiones del "Gran Estudio"-, en particular en el ám
bito de los Principios de la Cruz Roja, así como en el de 
estudios sobre la paz. Esas nuevas tareas son totalmente 
conformes con la misión asignada al Instituto desde su fundación, 
es decir : abrir nuevos caminos al movimiento. Desarrollando 
esta actividad, el Instituto se ha convertido en un instrumento 
interdisciplinar, que ejerce una función de servicio público, 
porque, para despejar su camino, para adaptarse a las 
necesidades del momento y, sobre todo, para emprender nuevas 
actividades, la Cruz Roja ha sentido la necesidad de apoyarse 
en estudios detenidos, de elevado nivel científico, realizados 
en las materias más diversas. Para llevar a cabo esta 
actividad de investigación, el Instituto está en relación 
constante con otras instituciones científicas y con algunas 
organizaciones internacionales, permitiendo así, no sólo poner 
la investigación en el más alto nivel, sino también evitar 
cualquier duplicación.
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La creación del Consejo Científico y, sobre todo, 
la intensificación de las relaciones directas con las 
Sociedades nacionales aportarán, ciertamente, savia nueva a 
la actividad de investigación del Instituto.

Por supuesto, la realización de los proyectos 
propuestos dependerá de las posibilidades financieras del 
Instituto.

La actividad de investigación del Instituto no sólo 
consiste en emprender estudios, sino también en guiar a quienes 
buscan temas de estudio, y en ayudarlos a realizar un trabajo 
ya emprendido. Es un aspecto tradicional de la actividad del 
Instituto ?· promover y facilitar la investigación. Desde hace 
varios años, el Instituto ha hecho, de este modo, un fichero 
de temas de estudio relativos a las materias más diversas s 
derecho, sociología, medicina, historia, ciencias políticas, 
etc. Ese fichero, la mayoría de cuyos temas ha sido 
suministrada por las instituciones de la Cruz Roja, presta 
grandes servicios cuando se trata de responder a estudiantes 
que buscan un tema de tesis, de diploma o de trabajo de 
seminario. Deberá, por otra parte, completarse, habida cuenta 
de las conclusiones del "Gran Estudio", de los progresos de la 
Conferencia Diplomática, de la evolución de las actividades 
del movimiento de la Cruz Roja, etc.

Sería, pues, de desear, que las instituciones de la 
Cruz Roja, y muy particularmente las Sociedades nacionales, 
propongan con regularidad cierto número de temas de 
investigación para el fichero del Instituto Henry-Dunant. 
Sólo1 así podrá utilizarse verdaderamente de manera sistemática, 
mediante el envío de listas de temas a las universidades, 
yendo al encuentro; de los posibles interesados. El interés 
de los estudiantes que buscan temas de investigación debe 
estimularse y aun inculcarse en beneficio de la Cruz Roja.

Por lo que respecta a la ayuda a los estudiantes o 
investigadores, conviene distinguir entre ayuda material, por 
una parte, y ayuda "intelectual" por otra parte. Si, hasta el 
año 1974, el Instituto concedió cierto número de becas de 
estudio o de investigación, ya no está en condiciones de 
continuar haciéndolo, por razón de la prioridad que se da al 
restablecimiento del inestable equilibrio presupuestario.
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No obstante, sigue facilitando la estancia de los estudiantes 
e investigadores que siguen cursillos en el Instituto, 
ayudándoles en particular, a encontrar alojamiento, poco 
oneroso, durante su permanencia en Ginebra. Conviene, además, 
notar que el Instituto dispone, en sus locales, de una sala 
especial reservada a los cursillistas, en la que las 
condiciones de trabajo favorecen la reflexión.

Por lo que respecta a la ayuda "intelectual", los 
colaboradores del Instituto han procurado facilitar las 
investigaciones de los estudiantes que solicitan su asesora- 
miento. Durante estos cuatro años, numerosos investigadores, 
súbditos de unos veinte países, entre los cuales profesores de 
universidad, estudiantes, han venido al Instituto. La mayoría 
ha publicado los resultados de sus investigaciones, algunas 
de las cuales son del mayor interés para la Cruz Roja.

Además de esas numerosas investigaciones, llevadas 
a cabo, a menudo, por personas ajenas a la Cruz Roja, hay 
trabajos efectuados por los propios colaboradores del 
Instituto, muchos de los cuales han sido publicados.

En los capítulos siguientes se describen brevemente 
las principales actividades de investigación del Instituto, 
mencionando asimismo los estudios terminados y los que están 
en curso o se proyecta realizar.

1 - Derecho internacional y derecho internacional humanitario

Con objeto de facilitar el acceso a los documentos 
básicos del derecho relativo a los conflictos armados, el 
Instituto ha preparado una colección en inglés de estos 
documentos, acompañados de una introducción histórica, de 
cuadros con las firmas, ratificaciones y adhesiones a los 
Convenios internacionales, así como de los textos de 
reservas. (1)

1) "The Laws of armed conflicts"·- A collection of Conventions, Resolutions 
and other documents, edited by Dietrich Schindler and Jiri Toman, Ed. 
Sijthoff, Leiden, 1973, 832 pâgs.
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La publicación de esta amplia colección respondía a 
una necesidad real y ha sido acogida muy favorablemente. 
Actualmente prepara una versión inglesa abreviada- destinada a 
los estudiantes, y el Instituto desearía publicar, en un futuro 
próximo, el texto original traducido a otros idiomas.

El Instituto trabaja asimismo en otra colección que 
tendría la finalidad de reunir todos los tratados y Convenios 
internacionales así corno las resoluciones y otros documentos 
destinados a limitar o prohibir el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales (Jus contra Eellum). Esta colección 
encaja perfectamente en el programa del Instituto, que se 
propone el desarrollo y el fomente del cometido de la Cruz Roja 
Internacional como factor de paz y del proceso orientado hacia 
la consolidación de la paz internacional. Ya se ha redactado 
una parte importante de la obra, pero, por falta de medios 
financieros, no se puede concluir en su totalidad.

Respondiendo a la solicitud de todos los que están 
llamados a aplicar los Convenios de Ginebra, el Instituto ha 
publicado el índice de estos Convenios, con el fin de facilitar 
el uso de dichas disposiciones. (1)

A instancias del Departamento Político Federal Suizo, 
el Instituto ha emprendido y llevado a cabo un estudio sobre la 
posibilidad de garantizar una protección a los detenidos 
políticos mediante disposiciones internacionales.

Otro tema de estudio es la asistencia a las víctimas 
de las catástrofes naturales. El derecho internacional que 
protege a las víctimas de los conflictos armados es bien 
conocido. Pero no es así en cuanto a la protección de las 
víctimas de las catástrofes naturales. Sin embargo, hay textos 
que permiten especialmente el envío de socorros y la realización 
de misiones de ciertos especialistas. Pero a nadie se le ha 
ocurrido, todavía, hacer el inventario sistemático de dichos 
textos y presentar una exposición de conjunto de los mismos. 
Se impone esta investigación para conocer, utilizar el derecho 
existente y trabajar en el necesario desarrollo del mismo.

(1) "Index of the Geneva Conventions of 12 August 1949", edited by Jiri 
Toman, Sijthoff, Leiden, 1973, 223 pâgs.
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Uno de los objetivos del estudio es trazar un proyecto de 
convenio internacional que permita socorrer a las víctimas de 
catástrofes naturales,, en mejores condiciones. Este estudio se 
ha interrumpido, de momento, por falta de medios financieros.

Además, el Instituto sigue de cerca los trabajos de 
la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación de los 
principios del derecho humanitario, habiéndose organizado en 
el Instituto, varias reuniones de expertos participantes en 
dicha Conferencia, sobre el tema de la enseñanza del derecho 
humanitario, particularmente; en las universidades y en las 
instituciones castrenses.

Por último, un Simposio Nansen, tuvo lugar en el 
Instituto el mes de junio de 1976. Expertos de dieciocho países 
participaron en el mismo. El director del Instituto presenté 
una introducción y una información general sobre las actividades 
del Instituto.

El Instituto proyecta iniciar ciertos estudios sobre 
el derecho internacional humanitario y su carácter universal. 
Sería útil confrontar los principios del derecho internacional 
humanitario con los conceptos regionales, las creencias 
religiosas o filosóficas. En una resolución al respecto, del 
VII Congreso de las Sociedades Árabes de la Media Luna Roja y 
de la Cruz Roja que se celebró en Damasco, del 5 al 10 de abril 
de 1976, se recomendó que el Instituto realice un estudio 
comparado sobre los principios de la Cruz Roja y los principios 
humanitarios del Islam. Este estudio debería servir de base a 
un próximo coloquio.

2 - Historia del movimiento humanitario

Pierre BOISSIER, primer director del Instituto, se 
había dedicado personalmente a numerosos trabajos históricos, 
en particular con su obra sobre la historia del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja (1), Quiso que el'Instituto orientase,

1) Pierre BOISSIER "Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 
De Solferino à Tsoushima", Plon, Paris, 1963, 512 pâgs.
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desde el principio, sus trabajos de investigación hacia un 
conocimiento mejor del pensamiento de Henry Dunant, 
principalmente con objeto de establecer un vínculo entre las 
ideas del promotor y principal fundador del movimiento de la 
Cruz Roja y las actividades actuales de la Cruz Roja.

Durante este ejercicio, el Instituto siguió promo
viendo la recopilación de la correspondencia de Henry Dunant 
-aún inédita- a cargo de la señora de Pourtálés ,b<? jo la'dirección 
científica del profesor Bernard GAGNEBIN, con el apoyo del 
Fondo Nacional de Investigaciones Científicas.

Esta actividad permitiré a los investigadores 
encontrar en el Instituto una documentación de capital 
importancia para la historia del movimiento humanitario; podrá 
concluirse con una publicación de la correspondencia, muy útil 
para comprender el pensamiento de Henry Dunant y de sus métodos 
de trabajo. Servirá de base para todo análisis crítico de las 
obras de Dunant.

Así pues, para un conocimiento mejor del pensamiento 
de Dunant, el Instituto participará en la organización del 
programa de conmemoración del 150 aniversario de la Liga y de 
las Sociedades nacionales. Un grupo de trabajo, constituido 
bajo los auspicios del Instituto, ultimará los diferentes 
aspectos de esa conmemoración -emisiones televisivas, sellos 
especiales, artículos en la prensa, declaraciones, exposiciones, 
etc.- que se celebrará en 1978.

El Instituto se interesa asimismo en la historia 
del derecho de la guerra. Lamentablemente, algunos proyectos 
-por ejemplo, la publicación de una obra general sobre los 
fundamentos filosóficos e históricos de ese derecho- han sido 
interrumpidos por falta de medios financieros.

3 - Cuestiones médicas y sociales

La actividad del Instituto no se limita, en absoluto, 
a cuestiones jurídicas o históricas. El aspecto médico -de 
tanto interés para la Cruz Roja- es una de sus preocupaciones.

¿Cuáles serán, en los próximos veinte años, los 
problemas planteados por la salud y el ejercicio de la medicina?
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Este era el tema de una encuesta internacional hecha conjun
tamente por Sandez S.A. y el Instituto Henry-Dunant, a unos 
cincuenta expertos,, especialistas eminentes de medicina, 
sociología y futurología. Esta encuesta terminó con un 
coloquio y se han publicado las correspondientes conclusiones.(1)

En octubre de 1974, el Instituto organizó otro 
coloquio sobre la cuestión de los costos de la asistencia 
sanitaria. Este coloquio, que tuvo lugar en los locales del 
Instituto, reunió más de cuarenta personalidades eminentes de 
Europa y de América del Norte, especialistas en las cuestiones 
financieras en el sector médico ? médicos, farmacéuticos, 
representantes de ministerios de sanidad, etc. Los resultados 
de este coloquio también se han publicado. (2)

Por último, el Instituto Henry-Dunant se hizo cargo, 
recientemente, de un proyecto de investigación sobre la 
humanización de las condiciones de hospitalización de las 
personas de edad.

4 - La Cruz Poja en el mundo contemporáneo

Por su vocación, el Instituto está llamado a estudiar 
los principios de acción del movimiento, en particular, en 
relación con la época actual y el futuro.

Ya en 1968, el Instituto organizó un coloquio sobre 
"El Estado moderno y la Cruz Poja", que tenía por objeto 
enfrentar a la Cruz Roja con las realidades y las exigencias 
del mundo actual y cuyos resultados fueron publicados.

En junio de 1975, en la Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja sobre la paz, el Instituto Henry-Dunant recibió el 
encargo de ocuparse, en su calidad de centro de investigación 
de la Cruz Roja Internacional, de las investigaciones, de la 
enseñanza y las publicaciones referentes a la paz, así como 
de las relaciones que convenga establecer con los Institutos 
científicos que se ocupan de investigaciones sobre la paz.

(1) Philipp SELBY "Health in 1980 - 1990 - A predictive study based on an 
international inquiry"(también en version francesa "La Santé demain") 
Karger, Basilea, 98 pigs.

(2) David Alan EHRLICH "The Health Care Cost Explosion. Which Way Now ?" 
Hans Huber, Berna-Stuttgart-Viena, 1974, 250 págs.
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Ese encargo se tradujo en una participación activa del 
Instituto en los trabajos de la Comisión de la Liga sobre la 
Paz. Recientemente,- el Instituto emprendió un estudio sobre 
la "contribución histórica de la Cruz Roja a la Paz", que 
debería terminarse con un cierto número de conclusiones 
prácticas acerca del cometido de la Cruz Roja en lo referente 
a la paz.

También en relación con las conclusiones del
"Gran Estudio", el Instituto ha emprendido, a instancias de dos 
de sus miembros, un estudio detenido sobre los Principios de 
la Cruz Roja. Este estudio tiene por objeto dar una explicación, 
hacer un cometario, actual y al alcance del público, acerca de 
los Principios aprobados en la Conferencia de Viena, el año 1965. 
No se trata de una reformulación de los Principios, sino 
únicamente de una interpretación, habida cuenta de lo sucedido 
tras la Conferencia de Viena. Si de este estudio surge la 
necesidad de una reformulación de los Principios de la Cruz Roja 
corresponde a la Cruz Roja Internacional decidir al respecto. 
Este estudio versará asimismo, en general, sobre las cuestiones 
relativas a la independencia de las Sociedades nacionales -en 
particular en lo referente al trabajo social- así como las 
relativas al trabajo voluntario y a la discriminación racial.

De conformidad con la solicitud formulada por algunas 
Sociedades nacionales, durante la última reunión del Consejo 
de Delegados, el mes de octubre de 1975, tendente a que el 
Instituto se asocie a las investigaciones de la Cruz Roja 
relativas al medio ambiente, el Instituto Henry-Dunant participó 
en la reunión de la Subcomisión de la Liga sobre el medio 
ambiente, que tuvo lugar en Budapest, del 7 al 10 de abril 
de 1976. En una de las recomendaciones del informe final de 
esa reunión se invita a que el Instituto examine la posibilidad 
de hacer un estudio a fondo sobre los "Principios de la Cruz 
Roja y la ideología del medio ambiente".

Como ese proyecto debe debatirse aún en el Comité 
Consultivo de la Salud y Asuntos Sociales de la Liga y presen
tarse para su aprobación al Consejo Ejecutivo, único competente 
para dar poderes al Secretario General en la materia, el 
Instituto ha decidido esperar la decisión oficial antes de pro
nunciarse sobre el proyecto. No obstante, se puede considerar, 
desde ahora, que se trata de un tema de investigación intere
sante para el Instituto, una de cuyas tareas principales con
siste precisamente en mostrar nuevos caminos al movimiento en 
su conjunto. ¿Cuál será el lugar de la Cruz Roja en la acción 
por el medio ambiente? El Instituto Henry-Dunant podría inten
tar responder a esta pregunta si le fuera oficialmente planteada.
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B - ENSEÑANZA -- FORMACION

INFORMACIÓN

a - Enseñanza y formación

La enseñanza y la formación dimanan naturalmente de 
la actividad de investigación del Instituto.

1. Derecho internacional humanitario

El Instituto Iienry-Dunant ha tratado siempre de 
fomentar,mediante cursos, conferencias, investigaciones y 
publicaciones, la más amplia difusión del derecho internacional 
humanitario y de suscitar el interés de otras instituciones por 
la cuestión de la difusión de los Convenios de Ginebra..

Así, a iniciativa del Gobierno suizo, la XVIII Confe
rencia General de la UNESCO aprobó en 1974, una resolución por 
la que se invita a que "los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos 
a fin de dar a conocer los principios del derecho internacional 
humanitario al conjunto de la población, y de enseñar nociones 
precisas sobré los convenios humanitarios en los medios 
especializados, sobre todo en las universidades y escuelas 
superiores, el cuerpo médico y paraméó.ico, etc." y encargó al 
director general que "elabore en estrecha cooperación con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y los institutos especia
lizados un programa que tenga por objeto intensificar la 
enseñanza y la investigación en el campo del derecho interna
cional humanitario".

Eace más de diez años que el nuevo director del 
Instituto, el Sr. Jean Pictet, profesor agregado de la Universi
dad de Ginebra, introdujo y ha proseguido la enseñanza del 
derecho internacional humanitario en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Ginebra. Así pues, esta enseñanza garantiza 
actualmente un vínculo permanente entre el Instituto y la 
Universidad de Ginebra.

Por otro lado, desde el verano de 1972, el Instituto 
organiza, cada año y con regularidad, cursos sobre el derecho 
délos conflictos armados. Estos cursos se dan en la Universidad 
dq Estrasburgo, en el ámbito de la sesión de enseñanza del
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Instituto Internacional de Derechos Humanos y del Centro de 
formación de jóvenes profesores y docentes, organizado bajo los 
auspicios de la UNESCO. Algunos de esos cursos han sido 
publicados por el Instituto Henry-Dunant, en volúmenes por 
separado, y el Instituto organiza, además, con regularidad, 
grupos de estudio sobre el derecho internacional humanitario, 
en los que participa, anualmente, un gran número de estudiantes 
procedentes de diferentes países.

2. Curso anual sobre la Cruz Roja y el derecho humanitario

El Instituto Henry-Dunant se propone emprender un 
nuevo camino con la programación de un curso anual sobre el 
derecho internacional humanitario y los principios y activida
des de la Cruz Roja, organizado en el Instituto, para todos los 
estudiantes, diplomáticos, funcionarios de las organizaciones 
internacionales, personal de la Cruz Roja, que se interésen por 
un conocimiento científico de esas cuestiones.

En el momento de su fundación, se había previsto que 
una de las tareas primordiales del Instituto, una vez consti
tuido, sería -además de su actividad de investigación- la de 
organizar cursos y seminarios periódicos para quienes desean 
profundizar sus conocimientos acerca del derecho humanitario 
y de las actividades de la Cruz Roja. Para satisfacer esa 
necesidad, el Instituto se propone la organización de sesiones 
periódicas de cursos, a partir de 1978. Si la experiencia de 
esos cursos es positiva, podrían organizarse cada año, e 
incluso semestralmente.

3. Principios y actividades de la Cruz Roja

Durante este ejercicio, el Instituto siguió 
participando en los cursos impartidos para los colaboradores 
y delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y de 
la Liga.

El Director y los colaboradores del Instituto dieron 
asimismo numerosos cursos y conferencias para diversos tipos 
de oyentes.
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Por otra parte, el Instituto organizó, el año 1974, 
un seminario de "Introducción a las actividades internacionales 
de la Cruz Roja", destinado a los dirigentes de las Sociedades 
nacionales de los países anglófonos. Durante el año 1977, 
tendrá lugar un seminario análogo,destinado a los dirigentes de 
las Sociedades nacionales de países francófonos.

b - Información

Por lo que respecta a las tareas de información, el 
Instituto ha acogido, durante estos cuatro años, a gran número 
de visitantes, tanto de las Sociedades nacionales, como de muy 
diversas instituciones. Esos visitantes han recibido información 
general sobre las actividades del Instituto y han visitado sus 
locales.

Tales contactos son particularmente beneficiosos para 
el Instituto, pues le permiten sentar bases más sólidas, en sus 
diferentes actividades de investigación, gracias a las 
sugerencias y recomendaciones que recibe en esas oportunidades.

Además, se ha decidido, recientemente, que la 
coordinación de las diferentes manifestaciones previstas para 
el 150 aniversario del nacimiento de Henry Dunant se haga bajo 
los auspicios del Instituto. Se ha constituido un grupo de 
trabajo al respecto, bajo la responsabilidad del Instituto.

C - PUBLICACIONES

Las publicaciones del Instituto Henry-Dunant son la 
continuación lógica de sus empeños en materia de investigación 
y formación. Tras una serie de decepciones respecto de la 
edición de sus publicaciones por casas editoriales, el Instituto 
decidió finalmente hacer una primera experiencia de edición 
directa de sus obras, el año 1976, que resultó particularmente 
positiva. Se decidió, recientemente, proseguir esa experiencia 
para las futuras publicaciones.
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He aquí la lista de las publicaciones del Instituto 
durante el período considerado.

a - Colección científica

La Cruz Roja hace constantes llamamientos a la ciencia: 
medicina, derecho, sociología etc. Pero, con no menor frecuen
cia contribuye por su parte al progreso de estas disciplinas. 
Esta colección servirá para estos intercambios.

Dietrich SCHINDLER
Jiri TOMAN - "The Laws of Armed Conflicts".

A Collection of Conventions, 
Resclutions and other documents.

Colección en inglés de todos los Convenios del derecho de los 
conflictos armados (jus zn be lio), aprobados con posterioridad a la 
Declaración de París, de 1856. En este libro se incluye también 
el texto de las resoluciones y de los convenios aprobados por 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Cada texto va acompañado de una introducción histórica. Una 
lista de las firmas, ratificaciones y textos de las reservas 
formuladas por los Estados, completa este documento; tiene 
índice.

Sijthoff, Leiden, 1973, 832 págs.

Jiri TOMAN - "Index of the Geneva Conventions
of 12 August 1949"

Esta obra es particularmente útil para los ejércitos, academias 
militares, Sociedades nacionales de la Cruz Roja, ministerios 
de Defensa y de Relaciones Exteriores y para las Facultades de 
Derecho.

Philipp SELBY - "Health in 1980-1990"
A predictive Study based on an 
international Inquiry.

Estudio futurológico, basado en una encuesta internacional. 
El porvenir de la Cruz Roja está estrechamente ligado al 
porvenir de la salud. Esta obra analiza los resultados de una 
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encuesta prospectiva sobre los problemas de la salud y la 
medicina con que se enfrentarán los países desarrollados en los 
veinte años próximos. El libro permite distinguir cuáles serán 
las tendencias futuras en casi todas estas cuestiones.

Philipp SELBY -■ - "La Santé Demain"
París, 1976, 68 págs. 
Versión francesa de la obra 
precedente.

David Alan EHRLICH - "The Health Care Cost Explosión:
Which Way Now ?"

La asistencia sanitaria absorbe una parte cada vez más 
importante del presupuesto nacional de la mayoría de los países. 
Este problema preocupa a los gobiernos, a los ciudadanos -en 
su condición de pacientes y también como contribuyentes- a los 
círculos médicos y paramédicos, a la industria farmacéutica e 
igualmente al movimiento de la Cruz Roja.

Con el fin de acercar entre sí a las partes interesadas, para 
facilitar una mejor comprensión de estos problemas, el Instituto 
Henry-Dunant organizó, en Ginebra, un simposio en el que se 
reunieron especialistas internacionales y cuyos resultados son 
objeto de la publicación aquí mencionada.

Hans Huber, Berna, Stuttgart, Viena, 1974, 250 págs.

Michel VEUTHÉY - "Cuérilla et Droit Humanitaire"

Con el desarrollo contemporáneo de las guerras de resistencia, 
luchas de liberación, enfrentamientos revolucionarios, la 
cuestión de si el derecho humanitario puede hacer que desapa
rezca el terrorismo, las represalias y la tortura, contener 
los excesos de una y otra parte, detener la escalada de la 
violencia y preparar el camino de la paz, que plantea esta 
obra, está en el centro de la actualidad más candente de la 
humanidad.

Instituto Henry-Dunánt, Ginebra, 1976, 423 págs.
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Aparición próxima

Jaroslav ZOUREK
Jiri TOMAN - "The Outlawry of force in

international law".

b - Colección "Teneat Lex Gladium"

Donde es conocido el derecho de los conflictos 
armados son menos numerosas las víctimas de la guerra. Esta 
comprobación basada en los hechos es categórica. Nos prescribe 
dar a conocer estas leyes, que protegen al hombre contra sus 
propios excesos.

Esta es la finalidad de esta colección, que agrupa, 
especialmente, los cursos dados en la Universidad de Estrasburgo, 
bajo el patrocinio del Instituto Internacional de Derechos 
Humanos y del Instituto Henry-Dunant.

Jean PICTET - "Le Droit Humanitaire et la
Protection des Victimes de la 
Guerre"

En este curso, el autor presenta una visión de conjunto del 
derecho humanitario y de sus principios. A continuación, 
explica las disposiciones generales de los Convenios de Ginebra, 
así como las- reglas referentes a su aplicación.
Sijthoff, Leiden, 1973, 152 págs.

Fritz KALSHOVEN - "The law of Warfare"
_ r A summary of its recent history

and trends in development.

El autor explica las nociones fundamentales del derecho de los 
conflictos armados y subraya, en particular, las nociones de 
protección de la población civil y de los objetos de carácter 
civil, los medios y métodos de guerra y el problema muy 
importante de los medios de aplicación del derecho de la guerra.
Sijthoff, Leiden, 1973, 138 págs.
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Jaroslav ZOÜREK - "L’Interdiction de 1'Emploi de la 
Force en Droit International"

Después de la exposición retrospectiva del derecho internacional 
que ha conducido a la prohibición de la amenaza del empleo de 
la fuerza en las relaciones entre Estados.- así como a la condena 
de la agresión, el autor examina los casos en que el recurso 
a la fuerza por los Estados en sus relaciones internacionales, 
prohibido en principio por la Carta de las Naciones Unidas, se 
autoriza, a título excepcional, por el derecho internacional 
contemporáneo.
Sijthoff, Leiden, 1974, 155 pâgs.

Jean PICTET - "Humanitarian Lav? and the Protection 
of War Victims"
(versién inglesa de la obra "Le 
Droit humanitaire et la Protection 
des Victimes de la Guerre" cité 
précédemment)

Sijthoff, Leiden, 1975, 138 pâgs.

c - Colección del Instituto Henry-Dunant

Esta colección ofrece a los miembros de la Cruz Roja
y al público textos ■ de interés general, que tratan de la
historia, la acción y los ideales de la Cruz Roja.

Pierre BOISSIER - "Henry Dunant"

Biografía sucinta de Henry Dunant, dirigida a todos los públicos
Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1975, 23 págs.
Aparecido en francés, inglés, alemán, español y árabe.
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Yvonne de Pourtalès
Roger H. DURAND - "Henry Dunant Promoteur de la

Conférence de Bruxelles de 1874" 
Pionnier de la protection diploma“ 
tique des prisonniers de guerre.

Aparecido con motivo del centenario de la Conferencia de 
Bruselas de 1874 y basado en numerosos documentos inéditos, 
este texto muestra el eminente cometido que desempeñó 
Henry Dunant¡ en favor de la elaboración de un Convenio sobre 
los prisioneros de guerra, inmediatamente después de la 
aprobación del primer Convenio.
Instituto Henry-Dunant, Ginebra.
Artículo de la "Revista Internacional de la Cruz Roja"
Ginebra, 1975, 26 págs.

Aparición próxima :

Hans HAUG - "La Communauté Internationale de la
Croix-Rouge"

- "Die Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes"

Henry DUNANT - "A memory of Solferino"

Diversos autores - "Hommage á Pierre BOISSIER"

d - Colección "Estudios y Perspectivas"

Esta colección se dirige a los directivos de la Cruz 
Roja y a los investigadores, a los que ofrece instrumentos de 
trabajo.

Jacques MOREILLON - "Le Comité international de la Croix-
Rouge et la Protection des Détenus 
Politiques"

¡Entre cien mil y doscientos mil detenidos políticos visitados 
en 75 países desde hace 55 años... un organismo creado hace más 
de un siglo para proteger a los heridos en las guerras
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internacionales i Tal es la asombrosa historia que nos refiere 
este volumen- escrito sobre la base de documentos de primera 
mano.
Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1973.
L'Age d* Homme, Lausana, 1973, 303 págs.

e “ Otras publicaciones

Pierre BOISSIER -- "La Croix-Rouge en Action"

A título de ejemplo de una ponencia efectuada con ayuda de 
diapositivas, Pierre BOISSIER ha redactado el texto de una 
conferencia tipo de unos cuarenta y cinco minutos, que muestra 
en forma viva los diversos aspectos de la acción de la Cruz Roja 
y define el cometido de sus instituciones nacionales e inter
nacionales.
2a. edición. Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1974, 31 págs..
De esta publicación hay también versión inglesa.

■’ · ' ·

Pierre BOISSIER - "La Croix-Rouge"

En 1975, el Instituto Henry-Dunant publicó una versión italiana 
de este opúsculo.

"Re-appraisal of the Role of the Red Cross - Index"

El Dr. Fierre DOROLLE, ex director general adjunto de la
Organización Mundial de la Salud, hizo benévolamente este índice, 
cuyas versiones francesa y española deberían asimismo publicarse 
próximamente.

5
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D - DOCUMENTACIÓN

1. Biblioteca

La biblioteca del Instituto contiene actualmente 
3.000 libros y algunas revistas especializadas, referentes a 
la Cruz Roja y al derecho internacional.

Desde la fundación del Instituto, esta biblioteca se 
ha destinado únicamente a servir de instrumento de trabajo y de 
investigación para colaboradores y cursillistas del Instituto, 
Se ha juzgado inútil crear una biblioteca más importante, que 
habría sido una repetición de las numerosas bibliotecas 
especializadas ya existentes (ONU, OMS, Liga, CICR, etc.).

2. Centro de Documentación

Aparte de la biblioteca, el Instituto dispone de un 
centro de documentación,orientado principalmente a la historia 
de la Cruz Roja, el derecho internacional y el derecho de los 
conflictos armados, la violencia y el terrorismo internacio
nales .

Esta documentación comprende también artículos de 
personalidades de la Cruz Roja y ficheros especializados.

La aspiración del Instituto consiste en hacer un 
fichero sistemático de los temas que son de su competencia. 
Comprendería no sólo las referencias a las publicaciones 
disponibles en el Instituto, sino también las relativas a las 
obras que se hallan en otras bibliotecas de Ginebra o en Suiza. 
Sería una especie de catálogo colectivo de la Cruz Roja.

Atendiendo sugerencias de ciertos dirigentes de las 
fuerzas armadas, el Instituto debería reunir manuales militares 
y el material apto para difundir los principios del derecho 
internacional humanitario en el mundo, y convertirse así en 
un centro general de documentación.
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3. Archivos

El Instituto colecciona manuscritos, libros de gran 
valor y obras antiguas relativas a la historia de la Cruz Roja 
y al derecho humanitario. Algunas de estas adquisiciones se 
destinan a preparar una colección histórica del derecho de la 
guerra.

La familia Ferrière ha entregado al Instituto los 
importantes archivos del Dr. Frédéric Ferrière, precursor de 
la protección de las personas de la población civil en tiempo 
de guerra.

El Instituto posee diversos documentos iconográficos 
que ilustran la historia, y las actividades de la Cruz Roja, así 
como una colección de grabados, medallas, fotografías y 
retratos relativos a Henry Dunant. Se preocupa igualmente de 
reunir obras sobre la vida de los fundadores de la Cruz Roja, 
en particular de Dunant, y películas, argumentos, obras de 
teatro, guiones de radio e incluso óperas.

Recientemente, el Instituto recibió dos donativos 
para sus archivos; uno de los herederos del señor Henri SACK, 
antiguo librero, consistente en un gran número de documentos 
relativos a la persona de Henry Dunant, incluidas catorce 
fotocopias de cartas escritas por Dunant entre 1859 y 1867, 
y otro remitido por la Cruz Roja Alemana en la República 
Democrática de Alemania, integrado por 132 fotocopias de cartas 
históricas relativas a la Cruz Roja.

Para satisfacer la solicitud de numerosas Sociedades 
nacionales, es frecuente que el Instituto ponga a su disposi
ción documentos de los archivos, en forma de fotocopias, para 
la organización de exposiciones.

4. Museo

El museo, que ya reúne diversos objetos como brazales 
de la Cruz Roja, efectos personales de Henry Dunant, et., está 
todavía en su etapa embrionaria. No obstante, se han tomado 
disposiciones para que esos objetos sean ya expuestos al 
público, con breves notas explicativas.
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Se espera poder desarrollar el museo, habiéndose 
trazado ya un plan en ese sentido. Por el momento, se ha 
enviado una circular a todas las Sociedades nacionales para 
que remitan al Instituto objetos a fin de completar el museo.

IV- SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación figuran los presupuestos y resultados 
de los años posteriores al informe presentado a la XXII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán), es decir de
1973 a 1976.

Por razón del déficit que cada año tiene el Instituto,
el capital se redujo, a finales del año 1974, a la suma de
500.000 francos suizos. Gracias a las gestiones efectuadas 
por el tesorero general del Instituto, señor Carl-Maurice 
JACOTTET, ante las entidades industriales e instituciones 
suizas, ya los donativos de algunas Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, el capital se elevó gradualmente a la suma de 
700.000 francos suizos, a finales de 1976.



24

V - DIVERSOS

1 . Participación del Instituto Henry-Dunant en reuniones
internacionales

El Instituto Henry-Dunant sigue con regularidad,a 
título de observador., los períodos de sesiones de la Conferencia 
Diplomática sobre la reafirmación de los principios del derecho 
humanitario.

También como observador, participó en el V Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, que tuvo lugar en Ginebra, en 
septiembre de 1975, así como en el XXIX Período de Sesiones de 
la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró asimismo en 
Ginebra, en mayo de 1976»

2 . Participación del Instituto Henry-Dunant en reuniones de
la Cruz Roja

La Asamblea del Instituto decidió, recientemente, que 
el Instituto estaría representado, de ahora en adelante, en 
todas las reuniones importantes de la Cruz Roja. En 1975, por 
ejemplo, el Instituto participó en la Conferencia Mundial de 
la Cruz Roja sobre la paz, que tuvo lugar en Belgrado, y, en 
1976, el Instituto participó por primera vez en el Congreso 
Anual de las Sociedades Árabes de la Media Luna Roja y de la 
Cruz Roja, que tuvo lugar en Damasco, el mes de abril, así como 
en la Reunión de la Subcomisión de la Liga sobre el medio 
ambiente, que se celebró, el mismo mes, en Budapest.

3 . Reuniones celebradas en la sede del Instituto

Además de las sesiones ya mencionadas, se celebraron 
numerosas reuniones en el Instituto, organizadas por el 
Instituto, el CICR o la Liga.

* ·* * * * *



PRESUPUESTO Y RESULTADOS 1973 1976

INSTITUCIONAL

SALARIOS

EDIFICIO

Electricidad - Calefacción
Limpieza
Mantenimiento
Seguro

GASTOS GENERALES

Artículos de oficina
Telecomunicaciones
Fiduciario
Gastos de representación
Seguros
Viajes
Muebles y máquinas
Biblioteca
Museo - Archivos
Folletos
Diversos
Informe diez años de actividad

PRESUPUESTO
1973

180.000

5.000
6.500

5.500
6.000
1.000
3.000
2.000

17.000
1.000
2.000
1.000

2.000

232.000

RESULTADO ii PRESUPUESTO ' 
1973 ¡I 1974

II
II 

--------------------------H-
II
II
II
ilII
II
II
II

206.718 ¡|
II
II
II
II
II 
II

— 
5.002 l¡
—

II
II
II
II
II
II
II
II

6.794 I
6.625 I
1.000 I

4.602 j
717

18.458 ||
529 ||

1.784 I
1.732 II

II
II 
II

2.424 j
__

II
II 

___________  II
II 
II

256.406 II

240.000

10.000
12.000

7.000
8.000
1.000
5.000
2.000

21.000

2.000
2.000

2.000

312.000

RESULTADO II PRESUPUESTO
1974 II 1975

II 
II

-------------------------- H--------------------------------
II
II
II
II
II
II
II 
II

222.355 II 235.000
II

ii 
II

15.032
II 
II 
II 12.000

2.458 II 
II 12.000

— II 
II 2.000
II 
II
II
II 
II
II 
II

2.000

14.582 II 12.000
11.047 II 13.000
1.500 II 

|| 1.500
4.825 II 

II 3.000
1.089 II 

II 1.000
20.026 II 

II 20.000
— II 

II 2.000
2.329 II

II 2.000
1.631 II 

II 
II

2.000
1.000

3.690 II 
II 2.000
II 
II 
II 
II

300.564

II 
II 
II
II 322.500

RESULTADO ll PRESUPUESTO 
1975 II 1976

II
-------------------u-----------------------  

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II

202.401 ¡I 265.000
IIn
II
II
II
II

14.803 II 
II 14.000

12.258 II 
II 14.000

3.377 II 
II 4.000

3.344 II 
II 2.000
II 
II 
II
II 
II

12.653 II 12.000
13.046 II 13.000
1.055 II 

|| —
3.242 II 

II 3.000
1.148 II 

II 1.000
19.409 II 

II 21.000
948 II 

II 
II
II 
II
II

2.000
1.819 3.000

889 3.000
990 II 

II 1.500
1.238 II 

II 1.000
— II 

II 4.000
II
II 
II

292.620 II 
II 363.500

RESULTADO
1976

249.200

12.789
13.679
3.791
1.882

13.810
16.917

3.305
862

21.519
2.133
3.057
1.337
3.775
2.688
4.064

354.808



RESULTADO [I PRESUPUESTO
1973 || 1974

ii

RESULTADO |j PRESUPUESTO
1974 || 1975

II

RESULTADO || PRESUPUESTO 
1975 |j 1976 

II
--------------------------ü

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES

CONTRIBUCIONES MIEMBROS

CICR

LIGA

CRUZ ROJA SUIZA

OTRAS CONTRIBUCIONES

DEPART. POLÍTICO FEDERAL
PRIVADAS
SOCIEDADES NACIONALES
VENTA DE OBJETOS
SUBSIDIO FONDO NACIONAL

ALQUILERES

ENTRADAS

SALIDAS

DÉFICIT

OPERACIONAL

DÉFICIT

RESULTADO DEFICITARIO TOTAL

Las cifras entre paréntesis 
indican el déficit

PRESUPUESTO
1973

30.000

20.000

20.000

20.000

50.000

1.000 
20.000

(17.000)

144.000

232.000

(88.000)

(76.650)

(165.650)

37.138

20.000

20.000

20.000

50.000

1.410
154.472

(16.834)

286.186

256.406

29.780

(88.625)

(58.845)

25.000

20.000

20.000

20.000

50.000

30.000
1.000

10.000

176.000

312.000

(136.000)

( 15.050)

(151.050)

32.763

20.000

20.000

20.000

50.000

(9.358)
28.457

(11.148)

150.714

300.564

(149.850)

( 14.694)

II 
II 
II
II
II 
II 
II
II
II 
II 
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II 
II
II 
II

II 
II
II
II 
II
II
II

II 
II 
II 
II 
II
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
IIir

20.000

50.000

50.000

20.000

50.000

1.000

4.000

195.000

322.500

(127.500)

(8.300)

II II 
25.712 II

II
II
II
II
II 
II 

50.000 ¡i

47.940 ||
II 

30.000 II
II
II
il
II 
II

50.000
1.000 || 

35.000 ¡|
1.048 ||

II
II
II
II

10.765 '
II

II II 
251.465 ||

II il 
292.620 ||

II II 
(41.155) II

II
II 
II
II 
II 
ilII 

(4.077) ||
II 
II

(164.544) I! (135.800)
------------------- rr
(45.232) Il

17.000

100.000

110.000

30.000

50.000

40.000
500

8.000

355.500

363.500

(8.000)

(8.700) I
I

(16.700) ‘

RESULTADO
1976

28.643

100.000

74.420

30.000

50.000

20.000
1.635

9.603

314.301

354.808

(40.507)

(12.145)

(28.362)
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El Instituto está todavía en período de evolución 
y las Instituciones de la Cruz Roja deberán puntualizar aun 
la orientación que quieren darle y determinar sus responsa
bilidades con respecto al mismo.

Este ejercicio ha mostrado, hasta qué punto es 
útil tener un Instituto de investigación y de formación que 
colabore con las Instituciones de la Cruz Roja. Señala 
asimismo la necesidad de tener un lugar de reunión y de libre 
discusión por lo que respecta a la acción y pensamiento huma
nitarios. Si el Instituto no existiera sería necesario 
fundarlo.

Para ello, es necesario proporcionarle los medios 
materiales que le permitan garantizar y continuar la misión 
que se le ha confiado. Esta responsabilidad corresponde al 
conjunto de las Instituciones de la Cruz Roja, que deben 
pronunciarse acerca de la cuestión de si desean proporcionar 
al Instituto los medios que le permitan desplegar sus activi
dades al servicio de todo el movimiento y pagar sus servicios 
cuando los utilizan. *****

*****

* * *

*


