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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DEL
INSTITUTO HENRY-DUNANT

(1977 - 1979)

Con motivo de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, celebrada el mes de octubre de 
1977 en Bucarest, el Instituto Henry-Dunant presentó 
un informe sobre su actividad de 1973 a 1977. El 
presente informe abarca el período comprendido desde 
esa Conferencia hasta el 30 de junio de 1979.
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I - ESTRUCTURA -

Durante ese período, la Asamblea y el Consejo del 
Instituto examinaron el encargo estatutario del Instituto 
Henry-Dunant y consideraron que convenía mantenerlo en su 
forma actual. Cuando se efectúe próximamente una modifica
ción de los Estatutos del Instituto, convendría hacer dos 
aclaraciones : puntualizar, por una parte, que si bien el 
Instituto está a disposición de sus miembros, puede, asimismo, 
prestar servicios a las Sociedades nacionales; reafirmar, por 
otra parte, que, mediante su obra, el Instituto contribuye al 
desarrollo de la Cruz Roja; aunque esas puntualizaciones no 
figuran en los estatutos vigentes, la Asamblea decidió que 
debían interpretarse en ese sentido, como siempre se ha hecho 
hasta el presente.

A propuesta de un Grupo de estudio, presidido por el 
señor Bergman, la Asamblea decidió, asimismo, separar, en ade
lante, la Asamblea del Consejo que se reunirán independiente
mente uno de otro.

- La Asamblea ejerce el poder legislativo. Se reúne 
una o dos veces al año; está integrada por cinco miembros de 
cada institución; cada una tiene un voto, formulado por el 
jefe de la respectiva delegación (véase anexo).

- El Consejo ejerce el poder ejecutivo y, según los 
estatutos, es un órgano de gestión. Se reúne por lo menos dos 
veces al año. Está integrado por tres representantes de cada 
institución miembro, de los cuales uno debe formar parte de la 
dirección y otro estar comprometido en la acción. Cada repre
sentante tiene un voto (véase anexo) . Los miembros del Consejo 
no son necesariamente los mismos que los de la Asamblea, pero
se recomienda que los miembros de la Asamblea sean parcialmente 
los mismos que los del Consejo.
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Ambos órganos tienen el mismo Presidente. La Asamblea 
del Instituto no designará, por el momento, a los miembros del 
Consejo Científico, pero ya nombró, como consejeros, al 
Profesor Bernard Gagnebin, de la Universidad de Ginebra y, 
recientemente, al señor Pierre Gaillard, del CICR.

II - PERSONAL DEL INSTITUTO -

El señor Jean Pictet, vicepresidente del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja y profesor adjunto en la Universidad 
de Ginebra ejerció, del 1 de septiembre de 1975 al 30 de junio 
de 1979, con dedicación parcial, la dirección del Instituto.

Colaboraban con él :

- 2 directores de investigación (de los cuales uno
con dedicación parcial)

- 1 administrador (dedicación parcial)
- 2 secretarias
- 1 bibliotecario (voluntario).

CURSILLISTAS -

Durante este período, el Instituto recibió varios cur
sillistas :

- señor S. Bari, ex director del Instituto de Derecho y de Asuntos 
Internacionales de Bangladesh (durante su estancia en el Insti
tuto, el señor Bari preparó una tesis sobre el Derecho Interna
cional Humanitario y la Crisis de Bangladesh).

- señorita Jacot de la Universidad de Neuchatel
- señor Markus Clausen de la Universidad de Basilea
- señora de Pourtalés de Ginebra
- señorita M.C. Junod de Ginebra 
- señorita Huynh (Vietnam)
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- señorita Alexandre (Estados Unidos)
- señor Domen (Suiza)
- señor Shaaban (Egipto)

CAMBIO DE DIRECTOR -

Por razón de la decisión del señor Jean Pictet de no 
continuar ocupando el cargo de director del Instituto Henry- 
Dunant al expirar su encargo, la Asamblea y el Consejo determinaron 
el procedimiento para el nombramiento del futuro director del 
Instituto.

Un grupo de trabajo, integrado por los señores Hay,
Haug et Beer, examinó siete candidaturas e hizo una 
propuesta al Consejo del Instituto. De conformidad con la reco
mendación del Consejo, la Asamblea del Instituto Henry-Dunant, 
celebrada el 20 de diciembre de 1978 decidió, por unanimidad, 
nombrar como director del Instituto al señor Jacques Meurant, 
consejero especial del secretario general de la Liga, encargado 
de las cuestiones estatutarias, y como director adjunto, al 
señor Jiri Toman, director de investigaciones. Asumirán sus 
cargos respectivos el 1 de julio de 1979.
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III - 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 : investi
gación, 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 particular en 
el ámbito de los principios de la Cruz Roja, del derecho inter
nacional humanitario, así como en el de estudios sobre la paz. 
Esas nuevas tareas son totalmente conformes con la misión asig
nada al Instituto desde su fundación, es decir : abrir nuevos 
caminos al movimiento. Desarrollando esta actividad, el Instituto 
se ha convertido en un instrumento interdisciplinario, que ejerce 
una función de servicio público, porque, para despejar su camino, 
para adaptarse a las necesidades del momento y, sobretodo, para em
prender nuevas actividades,.la Cruz Roja ha sentido la necesidad de apo
yarse en estudios pormenorizados, 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 internacio
nales, permitiendo así, no sólo poner la investigación ál más alto 
nivel, sino también evitar cualquier duplicación.

La intensificación de las relaciones directas con las 
Sociedades nacionales debería aportar savia nueva a la actividad 
de investigación del Instituto.
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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 : derecho, sociología, 
medicina, historia, ciencias políticas, etc. Ese fichero, la mayo
ría 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.

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 le 
fichero del Instituto Henry Dunant. Solo 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 aún inculcarse en beneficio de 
la Cruz Roja.

Por lo que respecta a la ayuda a los estudiantes o inves
tigadores, 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 de investi
gación, ya no está en condiciones de continuar haciéndolo, por 
razón de la prioridad que se da al restablecimiento del inestable 
equilibrio presupuestario. No obstante, sigue facilitando la estan
cia de los estudiantes e investigadores que siguen cursillos en el
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Instituto, ayudándolos, en particular, a encontrar alojamiento, 
poco oneroso, durante su permanencia en Ginebra.

Por lo que respecta a la ayuda "intelectual", los colabo
radores del Instituto han procurado facilitar las investigaciones 
de los estudiantes que solicitan su asesoramiento. Durante estos 
dos años, numerosos investigadores, oriundos 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 efec
tuados 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 :

1) La Cruz Roja y la Paz -

Programa del Instituto sobre la investigación y la 
enseñanza en este ámbito.

Con objeto de estudiar la manera de proseguir, en el futuro, 
estudios sobre la paz, el Instituto Henry-Dunant convocó, el año 
1978, una reunión consultiva relativa a las investigaciones sobre 
la paz en el Instituto Henry-Dunant. Participaron doce personali
dades de la Cruz Roja y de otros círculos interesados.

La reunión destacó el hecho de que la elección del 
ámbito científico para los estudios sobre la paz en el Instituto 
Henry-Dunant debía tener en cuenta ciertas premisas :



7

- Como el Instituto es un órgano de la Cruz Roja, esos 
estudios deben, cueste los que cueste, respetar su neutralidad;

- Esos estudios deben responder, en primer lugar, a las 
necesidades de la propia Cruz Roja;

- Las actividades del Instituto sobre el particular no 
deben ser una duplicación de las de los otros institutos de inves
tigación sobre la paz.

Por otra parte, estos tres principios han sido refrendados 
por la Asamblea del Instituto en su última sesión (Basilea, junio 
de 1979).

Inspirándose en las conclusiones de esa reunión consultiva, 
y tras un estudio pormenorizado, el Instituto presentó, en la II 
Reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, celebrada, del 
1 al 3 de mayo de 1979 en El Cairo, un documento titulado : 
"Promoción de Investigaciones Científicas sobre la Cruz Roja y la 
Paz". La Comisión aprobó ese documento, que figurará in extenso 
en el informe que la Comisión presentará el mes de octubre próximo 
al Consejo de Delegados. (Véase el informe de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz; CD/5.2/1).

Estudio histórico sobre la Cruz Roja y la Paz.

Respondiendo a los deseos de la Conferencia de Belgrado, 
el Instituto ha emprendido - a instancias de la Liga y del CICR - 
un estudio histórico que hace el balance de lo que la Cruz Roja 
ha efectuado en el ámbito de la paz desde sus orígenes.

El Instituto solicitó a la señorita Huynh, licenciada en 
derecho, que emprendiese las investigaciones al respecto y elabo
rase ese estudio, que, actualmente, está siendo ultimado.



8

Ciclo de seminarios sobre la solución pacífica de los 
conflictos.

Al trazar programas sobre la Cruz Roja y la paz, el Insti
tuto se benefició con la colaboración del señor Edouard Dommen, 
consejero voluntario del director para esas cuestiones. A propuesta 
del señor Dommen, el Instituto organizó, la primera mitad de 1979 , 
una serie de seminarios abiertos al público :

- 13 de febrero, martes -
"La política del Gobierno Suizo en materia de arreglo pacífico 
de conflictos interestatales", por el señor Max Habicht, 
consejero Jurídico Internacional.

- 13 de marzo, martes -
"Resolver los conflictos familiares", por el señor Guy Ausloos, 
médico psiquiatra, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Lausana.

- 10 de abril, martes -
"Inter-Arma-Caritas o el CICR factor de paz", por el 
señor Laurent Marti, Comité Internacional de la Cruz Roja.

2) Los principios fundamentales de la Cruz Roja -

De conformidad con el encargo conferido al Instituto por 
la organizaciones miembros, el señor Jean Pictet, director del 
Instituto Henry-Dunant, preparó un comentario a los principios 
fundamentales de la Cruz Roja. La obra fue publicada por el Insti
tuto en tres versiones : española, francesa e inglesa.

3) Participación voluntaria -

El señor Jacques Meurant elaboró un estudio sobre "El ser
vicio voluntario en la Sociedad actual" que fue presentado, en 



9

nombre del Instituto,, en la III Conferencia de las Sociedades nacio
nales de la Cruz y de la Media Luna Rojas de los países balcánicos 
(21-27 de mayo de 1979, Atenas). En su reunión de junio, la 
Asamblea del Instituto recomendó que se diese amplia difusión, 
entre las Sociedades nacionales, a ese documento que contiene varios 
temas de investigación y de estudio.

4) Humanización de las condiciones de hospitalización -

En diversos círculos, se reconoce la necesidad de "humani
zar" las condiciones de hospitalización (enfermos, ancianos, etc.), 
incluso en Europa. Resumiendo en una sola frase, se presta asis
tencia más bien a las enfermedades que a las personas mismas.

El mejoramiento de las relaciones entre el personal 
sanitario . y las personas asistidas permitiría que éstas soportasen 
mejor su sufrimiento y favorecería su restablecimiento. El problema 
debería plantearse en sus diferentes aspectos : material, social, 
psicológico, moral, etc.

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja podrían, al parecer, 
desempeñar un cometido útil al respecto, particularmente cuando 
forman parte del personal sanitario.

Algunos sugieren al Instituto Henry-Dunant que tome la 
iniciativa, pues ese tema es conforme oon las actividades de la Cruz 
Roja que lucha contra el sufrimiento en todas sus formas. Pero una 
acción sólo puede emprenderse con el acuerdo y el apoyo de los 
círculos concernidos.

El Consejo del Instituto instituyó un grupo de estudio 
presidido por el profesor Eric Martin, ex- presidente del CICR, que 
elaboró un informe para la sesión de la Asamblea.
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La Asamblea del Instituto, celebrada el 29 de junio de 1979 
en Basilea, aprobó el principio de que se emprendiese dicho estudio 
y encargó al Consejo que presentase un informe detallado y un 
programa de acción.

En primer lugar, la tarea sería reunir la documentación 
existente, hacer la lista de los diversos tipos de establecimientos 
hospitalarios, destacando el estado de facto y, por lo tanto, las 
necesidades de humanización. Habría que tener en cuenta, cierta
mente, las particularidades zonales. Una vez determinadas 
las necesidades, se estudiarán los medios para satisfacerlas 
(cuestiones de organización y de administración hospitalaria, 
cuestiones de efectivos en personal, cuestiones de formación del 
personal que está en contacto con las personas hospitalizadas y, 
en primer lugar, del personal sanitario).

5) Derecho Internacional Humanitario -

El Instituto Henry-Dunant incrementó, durante este período, 
sus actividades en este ámbito. En su reunión del 20 de diciembre 
de 1978, la Asamblea aprobó el programa de acción de la Cruz Roja 
para la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales de la Cruz Roja (1978-1981) elaborado conjun
tamente por el CICR y la Liga. Veinticuatro proyectos de 
actividad conciernen al Instituto. Por otra parte, se ha invitado 
al Instituto a participar en los trabajos del grupo conjunto de 
expertos de la Cruz Roja sobre difusión, encargado de ayudar y 
secundar a las instituciones de la Cruz Roja en la aplicación del 
programa de acción.

Entre los logros del Instituto en el ámbito del desarrollo 
de la difusión del derecho internacional humanitario menciona
remos
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a) Manual de enseñanza del derecho internacional humanitario.

De conformidad con la solicitud de la UNESCO y del CICR, 
el Instituto prepara un manual de enseñanza del derecho interna
cional humanitario para las universidades. Los expertos a los que 
el Instituto se dirigió para solicitarles ciertos capítulos de la 
obra ya han enviado sus manuscritos. La obra, que se publicará 
bajo la dirección del señor Jean Pictet, será un volumen paralelo 
al manual de la UNESCO destinado a la enseñanza de los derechos 
humanos en las universidades y titulado : "las dimensiones inter
nacionales de los derechos humanos", publicado a comienzos de 1979.

El Instituto efectúa, actualmente, la revisión lingüística, 
la coordinación de los textos y la adaptación de las notas. El 
manual aparecerá el año 1980 en francés, inglés y español.

b) Bibliografía sobre el derecho internacional humanitario y 
el derecho de los conflictos armados.

Habida cuenta del programa de acción de la Cruz Roja para 
la difusión del derecho internacional humanitario y los principios 
e ideales de la Cruz Roja 1978-1981, el Instituto colabora con el 
CICR para hacer una bibliografía sobre el derecho internacional 
humanitario. El CICR ha solicitado al señor Jiri Toman que se 
encargue de la dirección del trabajo y prepare, para finales 
del año 1979, el manuscrito de la bibliografía que abarcaría, en 
particular, el período comprendido entre 1945 y 1978. Una colabo
radora, contratada por el CICR, y la secretaría del Instituto 
participarán en la realización de esa tarea.

El Instituto publicará, en julio y^ agosto de
1979, una pequeña bibliografía que podrían utilizar los seminarios 
sobre la difusión antes de la publicación de la gran bibliografía 
sobre el derecho humanitario. Los gastos de esta publicación, así 
como una parte de los gastos del Instituto, estarán a cargo del CICR.
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c) Manual tipo sobre derecho y costumbres de la guerra.

Mediando la financiación del CICR, el señor Claude Pilloud 
elaborará, a partir de finales del año 1979, este manual destinado 
a los Estados que se preocupan por las instrucciones que deben 
darse a los miembros de sus fuerzas armadas, particularmente tras 
la conclusión de los Protocolos adicionales. Hay manuales de esa 
índole en algunos países pero no en todas partes. La redacción de 
un manual tipo sería uno de los mejores medios para difundir el 
derecho humanitario y garantizar su aplicación. Cada país podrá 
adaptar ese manual a las respectivas condiciones y darle la forma 
que crea conveniente.

d) África y el derecho humanitario.

(Actas del primer seminario sobre derecho humanitario, 
Yaoundé, 1977) .

A solicitud de los participantes, de las autoridades came- 
runesas y de las representaciones diplomáticas en el Camerún, el 
Instituto está ultimando el manuscrito de la obra que contiene los 
textos de los cursos de los expertos que participaron en el Semi
nario de Yaoundé. Se procura, actualmente, recaudar los fondos que 
permitirán la publicación de esta obra.

6) Correspondencia de Henry-Dunant -

Mediando la financiación del Fondo Nacional de Investiga
ción Científica en Berna, la señora Y. de Pourtalês y la señorita 
M.C. Junod prosiguieron el trabajo relativo a la reunión de la 
colección completa de la correspondencia de Henry-Dunant aún 
inédita. Esta colección - que debe permanecer en depósito en el 
Instituto - será una fuente valiosa de información sobre el 
principal fundador de la Cruz Roja.
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B - ENSEÑANZA - FORMACIÓN -

La actividad del Instituto en el ámbito de la enseñanza 
y de la formación ha sido siempre una prolongación lógica y un 
resultado de la labor de investigación del Instituto.

1) Curso_de_introducción a las_actividades internacionales_de 
la Cruz Roja.

Desde hace algunos años, el Instituto organiza cursos de 
formación para dirigentes de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja con objeto de iniciarlos en las actividades interna
cionales de la Cruz Roja. Un primer curso, en idioma inglés, 
tuvo lugar el año 1974.

Se trata, sin duda alguna, de una acción de primordial 
importancia y que es actualmente una actividad permanente del 
Instituto. Esas reuniones, organizadas periódicamente en diversos 
idiomas, permitirán a los dirigentes de las Sociedades nacionales 
ampliar sus conocimientos sobre la Cruz Roja Internacional.

Así pues, el Instituto organizó un curso en idioma francés 
el año 1978 y otro en inglés el año 197 9 . El curso de introducción a 
las actividades internacionales de la Cruz Roja, para las Socie
dades nacionales francófonas, tuvo lugar del 17 al 24 de mayo de 
1978 . Participaron en esa reunión treinta y seis dirigentes de la 
Cruz Roja. El Instituto organizó, del 10 al 17 de mayo de 1979, 
el tercer curso que siguieron 29 participantes, procedentes de 
20 países de Europa, de Asia y de África .

Gracias a la valiosa colaboración de la Cruz Roja española, 
se prevé, para 1980,la organización de un curso de la misma índole 
para dirigentes de las Sociedades nacionales hispanófonas.
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2) Primer_seminario africano_sobre_el_derecho_internacional 
humanitario.

Con la colaboración del Instituto de Relaciones Interna
cionales del Camerún (IRIC) y de las autoridades camerunesas, el 
Instituto Henry-Dunant organizó el Primer Seminario Africano sobre 
Derecho Internacional Humanitario. Tuvo lugar del 28 de noviembre 
al 3 de diciembre de 1977 en Yaoundé; participaron 70 personas, 
procedentes de 23 países africanos.

Los resultados al seminario han demostrado la utilidad de 
la regionalización de la enseñanza del derecho humanitario y la 
importancia de las reuniones de representantes de diversas disci
plinas : diplomáticos, militares, juristas, universitarios, médi
cos y representantes de las Cruces Rojas.

Los debates evidenciaron que los principios del derecho 
humanitario son universales y corresponden asimismo a las tradi
ciones africanas. Los participantes expresaron, de manera unánime, 
su deseo de que prosiga esta primera experiencia. El éxito del 
seminario fue la mejor manera de agradecer a todos aquellos que 
depositaron su confianza en los organizadores, a quienes ayudaron 
en la realización de esta reunión y prestaron su colaboración 
intelectual y material.

Los resultados del seminario se resumieron en un informe 
especial ampliamente difundido en inglés, francés, ruso y español.

Tras haber examinado los resultados del seminario, la 
Asamblea y el Consejo del Instituto expresaron el deseo de que 
ese tipo de acciones prosiga en el futuro.

3) Curso_de derecho_humanos organizado_gor_el_Instituto_Interna2 
cional_de Derechos Humanos_en_Estrasburgo.

Como cada año, el Instituto participó en la organización 
de la parte reservada al derecho humanitario. Estuvo representado 
por los señores Michel Veuthey y Jiri Toman.
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4) Curso para_los funcionarios superiores de_golicía S2b£e_-s°2 
derechos humanos y el derecho humanitario.

El Instituto ayudó al Centro Internacional de Investiga
ciones y de Estudios Sociológicos Penales y Penitenciarios de la 
Universidad de Mesina en la organización de la parte relativa al 
derecho humanitario. El señor Claude Pilloud representó al Insti
tuto en ese seminario que tuvo lugar del 16 al 28 de octubre de 
1978. En el programa de ese curso se incluyó la enseñanza del códi
go de ética policial sobre los derechos humanos así como una parte 
muy importante relativa a la aplicación del derecho internacional 
humanitario en los conflictos armados internos y en los disturbios 
interiores.

Habida cuenta de la experiencia adquirida, el Centro se 
propone reiterar esos cursos cada año. El Gobierno italiano conce
dió un importante número de becas de estudio para los funcionarios 
procedentes de los países en vías de desarrollo.

5) Otras actividades.

Las instituciones de la Cruz Roja y algunos establecimien
tos universitarios solicitaron la colaboración del director del 
Instituto y de sus colaboradores para impartir cursos o pronunciar 
conferencias. Recordemos, en particular, los cursos sobre derechos 
humanos en Estrasburgo, los cursos en la Universidad de Besançon, 
en la Universidad de Messine, en la American University y Georges 
Washington University en los Estados Unidos, y las series de 
conferencias en la Cruz Roja de Bélgica, etc.

6) Programa de enseñanza_y de_formación previsto_para_1979_y_1980 .

- X período de cursos de enseñanza del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos (programa de derecho humanitario) 
Estrasburgo, julio de 1979.
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- Seminario sobre derecho internacional humanitario 
organizado con la colaboración de la Asociación Interamericana 
de Abogados. San Juan de Puerto Rico, agosto de 1979.

- Seminario sobre derecho internacional humanitario para 
médicos militares (oficiales superiores), con la colaboración del 
Comité Internacional de Medicina y de Farmacia Militares. Ginebra, 
del 24 al 31 de octubre de 1979.

- Seminario sobre la Cruz Roja y el derecho internacional 
humanitario para periodistas daneses (a solicitud de la Cruz Roja 
Danesa). Ginebra, del 5 al 9 de noviembre de 1979.

- Segundo seminario africano sobre ei derecho internacional 
humanitario (con la colaboración del IRIC). Yaoundé, del 27 de 
noviembre al 5 de diciembre de 1979.

- Cuarto curso de introducción a las actividades interna
cionales de la Cruz Roja (en francés) . Ginebra, mayo de 1980.

- Quinto curso de introducción a las actividades interna
cionales de la Cruz Roja (en español) . Madrid, septiembre u octubre 
de 1980.

C - PUBLICACIONES -

Durante estos dos años, el Instituto prosiguió la labor 
de publicaciones en dos formas : por una parte, como editor directo 
de las obras y, por otra parte, colaborando con los editores sobre 
una base contractual nueva que permite al Instituto cubrir sus 
gastos y, llegado el caso, obtener un módico beneficio, que puede 
invertirse en otras publicaciones.
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He aquí la lista de las publicaciones del Instituto 
durante el período a que hacemos referencia :

1) Colección científica -

- Jean Pictet -

Los principios fundaméntate s de ta Cruz Roda. - Comentario - 
Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979, 90 págs.

Este estudio fue elaborado por el señor Jean Pictet de confor
midad con el encargo conferido al Instituto por los miembros de 
la Asamblea. Era imperiosa la necesidad de disponer de un comen
tario a ese texto tan capital. Al Instituto Henry-Dunant ha sido 
muy grato satisfacer esa necesidad con la publicación de esta 
obra concebida en forma dondensada y accesible a la mayoría. 
Nadie más calificado para escribirla que el señor Pictet, en 
cuyos trabajos se basa la proclamación de esos principios en 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada el 
año 1965 en Viena.

- Dietrich Schindler y Jiri Toman -

The taws of armed confticts -

A collection of Conventions, Resolutions and other documents.
2.a edición.

La obra fue publicada el año 1973 y tuvo gran éxito en las 
librerías. Sirvió como instrumento de trabajo a las numerosas 
delegaciones en la Conferencia Diplomática de 1974 a 1977. A 
principios del año 1978, el editor de la obra - J.W. Sijthoff 
en Leyde - comunicó al Instituto que la obra se había agotado 
y que, habiendo recibido un nuevo pedido por 700 ejemplares 
aproximadamente, deseaba hacerla reimprimir. Con objeto de 
integrar otros documentos más recientes, en particular los 
Protocolos adicionales de 1977, se sugirió que se llevase a 
cabo una segunda edición.



18

La segunda edición, enteramente puesta al día, se realizó 
en el Instituto y el manuscrito se entregó al editor en julio 
y agosto de 1978. Esta segunda edición aparecerá en agosto o 
septiembre de 1979.

Richard Perruchoud -
Les résolutions des conférences internationales de la Croix- 
Rouge .

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979, XXII, 470 págs. ISBN 2 - 
880044 - 004 - 1.

De 1863 a 1977, las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja han aprobado cerca de 600 resoluciones; a pesar de la 
ingente literatura sobre la Cruz Roja y el derecho internacio
nal humanitario, no se dedicó, durante ese largo período, nin
gún estudio pormenorizado a esa cuestión. Basada en una documen 
tación exhaustiva y en una rica bibliografía, la obra del 
señor Perruchoud subsana, pues, una carencia indiscutible; el 
autor estudia el contenido, la naturaleza jurídica de las 
resoluciones, así como el curso dado a las mismas y los efectos 
surtidos, aclarando, así, numerosas cuestiones hasta entonces 
sin respuesta.

Por otra parte, valiéndose de las resoluciones, el autor hace 
un juicio sobre la organización internacional de la Cruz Roja 
y sus múltiples actividades; habiendo emprendido la Cruz Roja 
un amplio proceso de reevaluación de su función y de sus tareas 
esta obra - honrada con el premio AUBERT de la Universidad de 
Ginebra - presenta un análisis y soluciones realistas que evi
dencian una clara comprensión de los mecanismos y posibilidades 
de la institución.

André Durand -

Histoire du Comité International de la Croix-Rouge.

Tome II : de Sarajevo à Hiroshima.
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Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978., 520 págs.
A instancias y gracias a la financiación del CICR, el Instituto 
Henry-Dunant publicó el segundo volumen de la historia del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. El autor abarca el período 
comprendido entre la guerra de Tripolitania el año 1911, a finales 
de la Segunda Guerra Mundial. El Instituto se encarga actualmente 
de la difusión.

- Pierre Boissier -
Histoire du Comité International de la Croix-Rouge.

Tome I : de Solferino a Tsoushima.

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978, 512 págs.
Con motivo de la publicación del segundo tomo de la historia del 
CICR, el Instituto pudo - gracias a la contribución material del 
CICR - reimprimir el primer tomo, cuya primera edición estaba ago
tada .

- E. Rosenblad -
International Humanitarian Law of Armed Conflict.

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978, 211 págs.
Esta tesis de doctorado del señor Rosenblad es un primer bosquejo 
del proceso de reafirmación y de desarrollo del derecho interna
cional humanitario. El Instituto pudo emprender esta publicación 
gracias a una subvensión de la Cruz Roja Sueca y de la delega
ción de Suecia en la Conferencia Diplomática de Ginebra.

2) Colección del Instituto Henry-Dunant -

- Henry-Dunant -
Recuerdo de Solferino (en árabe)
Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978.
Con motivo del CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant, el 
Instituto publicó la primera edición de la obra de Henry Dunant 
en árabe. Habiéndose agotado rápidamente, el Instituto hubo de 
reimprimir la obra durante ese mismo año. Los gastos de impresión 
se cubrieron totalmente con los pedidos procedentes de las 
Medias Lunas Rojas.
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3) Colección "Teneat Lex Gladium" -

- Frédéric de Mulinen -
El derecho de la Guerra y las fuerzas armadas.

Texto de la Revista Internacional de la Cruz Roja, enero- 
febrero 1978, Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978, 25 págs.

El derecho de la guerra es más y más complejo y cada vez menos 
creíble entre los miembros de las fuerzas armadas. El obje
tivo más urgente es inculcar un mínimo de reflejos automáticos 
a cada militar. Se trata, al respecto, de que la enseñanza del 
derecho de la guerra ya no tenga un cometido marginal y se inte
gre en la vida militar de todos los días.

- Droit International Humanitaire - Bibliographie de base 
Bibliografía elaborada por Jiri Toman y Huynh thi Huong. 
Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978, 56 págs.

En esta bibliografía básica se incluyen referencias de docu
mentos fundamentales que han sido publicados recientemente.

- Marie-Claude Junod -
Henry Dunant, bibliografia sucinta.

En 1978, el Instituto publicó, a solicitud de la Liga, la biblio
grafía sucinta de las obras de Henry Dunant, así como sus obras 
y artículos principales. Esta publicación, financiada por la 
Liga, se ha editado en inglés, francés y español.

4) Plan para 1979 - 1981 -

Durante el período 1979-1981, el Instituto se propone
publicar las obras siguientes : 

- Jiri Toman -
Index of the Geneva Conventions and Protocols Additional to 
the Geneva Conventions.

Esta obra responde a una solicitud del CICR, que se encargará 
de los gastos de publicación.
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- Jaroslav Zourek et Jiri Toman -
The Outlawry of forcé in international law.

La publicación podrá llevarse a cabo siempre que se recauden 
los fondos necesarios. Ya se ha realizado la tercera parte 
del trabajo.

- Hans Haug -
Die Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes (La comunidad mundial 
de la Cruz Roja).

El Instituto publicará la traducción al inglés y eventualmente 
al francés de la obra prevista por el Profesor Haug. Junto con 
la editorial Huber en Berna, podrá coeditar la edición en alemán.

- Jean-Luc Hiebel -
L'assistance spirituelle dans les conflits armes - droits 
humains.

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979.
El Instituto editará la tesis del señor J.L. Hiebel, una de 
las raras obras dedicadas a ese tema. Financiada parcialmente 
por el Instituto y por la contribución de la Universidad de 
Estrasburgo, la obra se publicará a principios del año 1980.

La Asamblea del Instituto recomendó que se tratase de 
encontrar la financiación para la publicación de la obra del 
señor Pierre Boissier y del señor André Durand en inglés y alemán. 
Podría hacerse la correspondiente solicitud ante las fundaciones 
de los respectivos países.

D - MUSEO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECA -

1) Museo -

Durante este período, el Instituto pudo terminar la ins
talación del Museo de’la Cruz Roja, que ya ha sido muy visitado, 
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particularmente con motivo de la exposición "los caminos de la paz", 
organizada, los meses de mayo y junio de 1978, para el CL ani
versario de Henry Dunant.

Para facilitar la visita al Museo, la señorita Jeanine 
Moriaud, del CICR, preparó una publicación roneotipada con 
explicaciones sobre el Museo que se entrega a los visitantes parti
cularmente interesados por la historia de la Cruz Roja. Hay ejem
plares en inglés y francés.

2) Biblioteca -

La Asamblea y el Consejo estudiaron, hace algunos años, 
la organización de la biblioteca del Instituto. El acuerdo fue 
unánime en cuanto a que esta biblioteca debía tener una especia- 
lización precisa para evitar - en la medida de lo posible - una 
duplicación con respecto a las bibliotecas del CICR y de la Liga. 
Tiene por finalidad ser una biblioteca de referencias. Para las 
investigaciones más especializadas, el estudioso tendrá que recurrir 
a las grandes bibliotecas de Ginebra, como las del Palacio de las 
Naciones y la Biblioteca Pública y Universitaria.

Para alcanzar su propio objetivo, el Instituto Henry-Dunant 
se dirigió, por mediación de las misiones permanentes en Ginebra, 
a todos los Estados, con objeto de solicitarles documentación sobre la 
aplicación del derecho internacional humanitario. Esta acción tuvo 
mucho éxito y el Instituto obtuvo una documentación - a veces 
incluso abundante - (incluidas obras de doctrina) por parte de 
37 países.

E - CONMEMORACIÓN DEL CL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE 
HENRY DUNANT -

El Instituto Henry-Dunant emprendió algunas actividades 
específicas para conmemorar el aniversario del nacimiento del 
fundador de la Cruz Roja, en particular :
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La exposición : "Los Caminos de la Paz"

Con motivo de los festejos para la conmemoración del
CL aniversario de Henry Dunant organizados en Ginebra, el Insti
tuto participó en la operación "puertas abiertas", organizada por 
el CICR, la Liga y la sección ginebrina de la Cruz Roja, el fin 
de semana del 8 al 9 de mayo de 1978.

El Instituto se propuso como objetivo ser una caja de 
resonancia para el llamamiento de Henry Dunant ilustrando , mediante 
una exposición titulada "los Caminos de la Paz", sus ideas, sus 
empeños, sus luchas para guiar a la humanidad hacia lo que él 
mismo llamaba : "el alumbramiento de la paz".

La exposición se dedicó principalmente a la paz y al 
desarme y también a las ideas de Henry Dunant y a sus logros.

Otras acciones :

El Instituto publicó un retrato de Henry Dunant en tres 
formatos así como una foto inédita, que tuvo mucho éxito entre 
las Sociedades nacionales y entre el público en general.

IV - SITUACIÓN FINANCIERA -

A continuación figuran los presupuestos y resultados de 
los años 1975 a 1978.

Cabe notar que la situación financiera del Instituto ha 
mejorado sensiblemente estos últimos años, debido, por una parte, 
a una estricta política de economía y, por otra parte, a las 
gestiones efectuadas por el tesorero general del Instituto, 
señor Carl-Maurice Jacottet, ante las empresas suizas. El Instituto 
recibió, además, algunos donativos de Sociedades nacionales, por 
lo que expresa su sincero agradecimiento.
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El capital del Instituto se elevó a finales de 1978 a la 
suma de 946'000,— francos suizos.

Por último, el Instituto recibirá, el año 1980, un impor
tante donativo gracias al apoyo de la Confederación Helvética y 
a la comprensión de las Instituciones miembros del Instituto. Este 
donativo, procedente de la venta del Escudo acuñado por la Confe
deración para conmemorar el CL aniversario del nacimiento de 
Henry Dunant, permitirá que el Instituto aumente su capital.



PRESUPUESTO Y RESULTADOS 1975 - 1978

* Compra de una máquina XEROX (ya no hay gastos de alquiler, pero han aumentado los gastos de inversión) .

PRESUPUESTO

19 7 5

RESULTADO

19 7 5

PRESUPUESTO

19 7 6

RESULTADO

19 7 6

PRESUPUESTO

19 7 7

RESULTADO

19 7 7

PRESUPUESTO

19 7 8

1 RESULTADO

19 7 8

NSTITUCIONAL/

SALARIOS - 235.00Ó 202.401 265.000 249.200 232.000 213.386 253.000 217.195

EDIFICIOS -

Electricidad - calefación 12.000 14.803 14.000 12.789 15.000 13.690 15.000 13.871
Limpieza 12.000 12.258 14.000 13.679 11.000 13.313 12.000 17.285
Mantenimiento 2.000 3.377 4.000 3.791 4.000 4.574 4.000 4.040
Seguros 2.000 3.344 2.000 1.882 2.000 1.966 2.000 1.756

GASTOS GENERALES -

Artículos de oficina 12.000 12.653 12.000 13.810 15.000 11.229 15.000 11.594*
Telecomunicaciones 13.000 13.046 13.000 16.917 18.000 14.643 15.000 22.201
Fiduciario 1.500 1.055 — — — — — —
Gastos de representación 3.000 3.242 3.000 3.305 3.000 2.583 3.000 2.952
Seguros 1.000 1.148 1.000 862 1.000 792 1.000 1.003
Viajes 20.000 19.409 21.000 21.519 22.000 21.989 22.000 22.606
Muebles y máquinas 2.000 948 2.000 2.133 2.000 3.315 2.000 6.330*
Biblioteca 2.000 1.819 3.000 3.057 3.000 3.147 6.000 5.527
Museo - Archivos 2.000 889 3.000 1.337 2.000 1.813 — —
Folletos 1.000 990 1.500 3.775 1.000 215 1.000 —
Diversos 2.000 1.238 1.000 2.688 2.000 3.507 2.000 2.507
Informe diez años de acti- — — 4.000 4.064 — — __ __

vidad
Gastos de Sesión — — — __ -- -- — 1.957

322.500 292.620 363.500 354.808 333.000 310.162 353.000 330.824



Las contribuciones de dos Cruces Rojas nacionales, por la cantidad de 43'380 se han capitalizado directamente en la fortuna

PRESUPUESTO

1 9 7 5

RESULTADO

19 7 5

PRESUPUESTO

19 7 6

RESULTADO

19 7 6

PRESUPUESTO

19 7 7

RESULTADO

19 7 7

PRESUPUESTO

19 7 8

RESULTADO

19 7 8

INGRESOS PROCEDENTES DE 
INVERSIONES- - 20.000 25.712 17.000 28.643 28.000 30.731 26.000 32.620

CONTRIBUCIONES MIEMBROS -

CICR 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000
LIGA 50.000 47.940 110.000 74.420 50.000 57.500 60.000 60.000
CRUZ ROJA SUIZA 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000

OTRAS CONTRIBUCIONES -

DEPARTAMENTO FEDERAL DE RELACIONES
EXTERIORES 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

PRIVADAS -- 1.000 — — — — — —
SOCIEDADES NACIONALES* -- 35.000 40.000 20.000 20.000 20.000 — —
VENTA DE OBJETOS 1.000 1.048 500 1.635 1.000 1.045 1.000 1.044
SUBSIDIO FONDO NACIONAL -- -- — -- -- — — —

ALQUILERES 4.000 10.765 8.000 9.603 8.000 15.017 29.000 24.741

ENTRADAS 195.000 251.465 355.500 314.301 287.000 304.293 326.000 328.405
SALIDAS 322.500 292.620 363.500 354.808 333.000 310.162 353.000 330.824
DÉFICIT (127.500) (41.155) (8.000) (40.507) (46.000) (5.869) (27.000) (2.420)

/OPERACIONAL/

DÉFICIT (8.300) (4.077) (8.700) (12.145) (13.200) ( 503) (35.556) (14.571)

RESULTADO DEFICITARIO TOTAL (135.800) (45.232) (16.700) (28.362) (59.200) (6.372) (62.556) (16.990)

Las cifras entre paréntesis indican el déficit.
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V - DIVERSOS -

1) Participación del Instituto Henry-Dunant en reuniones 
Internacionales -

El Instituto Henry-Dunant ha estado representado en 
varias reuniones internacionales que le interesaban directamente. 
Siguió, en particular, los trabajos de la Mesa Redonda sobre los 
problemas contemporáneos del derecho internacional humanitario, 
organizada, el mes de septiembre de 1978, por el Instituto Inter
nacional de Derecho Humanitario de San Remo. Por otra parte,- cola
bora en los trabajos una comisión científica de ese Instituto, 
encargada de estudiar la cuestión de la protección a las per
sonas en tiempos de catástrofes naturales.

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

La Asamblea del Instituto decidió que el Instituto estaría 
representado, en adelante, en todas la reuniones importantes de la 
Cruz Roja. En 1978 y en 1979, por ejemplo, el Instituto participó 
en las Conferencias anuales de las Sociedades árabes de la Media 
Luna Roja y de la Cruz Roja. Asimismo, el Instituto estuvo repre
sentado en el seminario sobre el derecho internacional humanitario, 
organizado, el mes de junio de 1978, en Skoplje, por la Cruz Roja 
de Yugoslavia para las Sociedades nacionales de los países balcáni
cos y en la III Conferencia de las Sociedades nacionales de los 
países balcánicos, en Atenas (mayo de 1979).

Recordemos que el Instituto es miembro de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz que ha celebrado dos reuniones, el mes de 
octubre de 1978, en Ginebra, y, el mes de mayo de 1979, en El Cairo. 
Participa en los trabajos del grupo conjunto de expertos de Cruz 
Roja sobre la difusión.
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3) Reuniones celebradas en la sede del Instituto -

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

4) Miembros correspondientes -

El Instituto tiene tres miembros correspondientes :

- señora S. HASHIMOTO (Japón),
- señor J.J.G. DE RUEDA (México),
- señora A.S. TROSDAHL-ORAUG (Noruega).

*
* *



ANEXO I

LISTA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

CICR

- Sr. Jakob BURCKHARDT
- Sr. Pierre GAILLARD
- Sr. Dominique MICHELI

- Sr. Jacques MOREILLON

- Sr. Hans-Peter TSCHUDI

- Miembro del CICR
- Consejero
- Jefe de la Secretaría de la 

Presidencia.
- Director del Departamento de 
Doctrina y Derecho.

- Miembro del CICR.

LIGA

- Sr. Walter BARGATZKY - Presidente de la Cruz 
Alemana (RFA).

Ro j a

- Sr. Henrik BEER - Secretario general de la Liga
- Sr. Bengt BERGMAN - Subsecretario general r

- Sr. Janos HANTOS - Presidente del Comité Ejecutivo
la Cruz Roja Húngara.

- Sr. Olof STROH

CRUZ ROJA SUIZA

- Sr. Hans HAUG

- Sr. Pierre AUDEOUD

- Sr. Jean-Paul BUENSOD

- Sr. Carl-Maurice JACOTTET

- Sr. Ulrich OPPIKOFER

- Sr. Jean-Daniel PASCALIS

CONSEJERO

- Sr. Bernard GAGNEBIN

- Presidente
Presidente de la Cruz Roja Suiza.

- Presidente de honor de la Sección 
ginebrina de la Cruz Roja Suiza.

- Vicepresidente de la Cruz Roja 
Suiza.

- Tesorero del Instituto Henry- 
Dunant.

- Asistente del tesorero del Institu 
to Henry-Dunant.

- Secretario general adjunto de la 
Cruz Roja suiza.

- Profesor en la Universidad de 
Ginebra.



ANEXO II

LISTA DE MIEMBROS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

CICR

- Sr. Pierre GAILLARD
- Sr. Dominique MICHELI
- Sr. Jacques MOREILLON

LIGA

- Sr. Henrik BEER
- Sr. Bengt BERGMAN
- Sr. Brian ELLIOTT

CRUZ ROJA SUIZA

- Sr. Hant HAUG - Presidente -
- Sr. Pierre AUDEOUD
- Sr. Carl-Maurice JACOTTET

Suplentes :

- Sr. Ulrich OPPIKOFER
- Sr. J.D. PASCALIS.


