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DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y
DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

Este informe, presentado conjuntamente por el CICR y la Liga, 
responde a la solicitud hecha por la XXIV Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Manila, 1981) que, en el 4«° párra
fo de la resolución X "Ruega al CICR y a la Liga presentar 
conjuntamente a la próxima reunión del Consejo de Delegados... 
un informe sobre la acción emprendida por lo que respecta a 
la difusión a nivel internacional, regional y nacional, así 
como sobre el curso dado a la presente resolución". En este 
informe, se reseña el período del 1 de diciembre de 1981 al 
15 de agosto de 1983, fecha en que se entregó a la imprenta.

Conviene destacar que la difusión del derecho internacio
nal humanitario y de los principios e ideales de la Cruz
Roja es un ámbito de actividades en el que la cooperación 
entre el CICR, la Liga, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y el Instituto Henry-Dunant no 
cesa de desarrollarse y de reforzarse. Aunque en el presente 
informe no se describen las actividades de difusión empren
didas por las instituciones de Ginebra, se sobreentiende que 
numerosas Sociedades Nacionales fueron, por su parte, muy 
activas en la realización del propio programa de acción.
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1 . CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. El "Programa de acción"
El CICR y la Liga aprobaron, en 1981, en el segundo 
"Programa de acción de la Cruz Roja en el ámbito de 
la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los principios e ideales de la Cruz Roja", que cu
bre el período de 1982 a 1985. Este programa guía la 
actividad del CICR, que ha hecho de la difusión uno de 
sus objetivos prioritarios para los años venideros. De 
hecho, demuestran la necesidad de la difusión, cada 
día, las trágicas realidades de los conflictos arma
dos contemporáneos. La experiencia vivida por los dele
gados del CICR en los teatros de los combates muestra 
invariablemente que la ignorancia de las reglas esen
ciales del derecho internacional humanitario en las 
fuerzas armadas y en los círculos gubernamentales es, 
a menudo, causa de graves deficiencias por lo que res
pecta a las personas protegidas, y que es, con la mayor 
frecuencia, un grave obstáculo para la buena marcha de 
las actividades humanitarias de la Cruz Roja.

Por su parte, la Liga, una de cuyas funciones es "ayu
dar al CICR en la promoción y en el desarrollo del de
recho internacional humanitario y colaborar con él en 
la difusión de este derecho y de sus principios ante 
las Sociedades Nacionales", se ha esforzado por incluir 
en sus actividades, y especialmente en los seminarios 
o cursos de formación destinados a las Sociedades Nacio
nales, por difundir las reglas humanitarias y los prin
cipios de la Cruz Roja. Además, ha colaborado activa
mente en varios proyectos cuya responsabilidad princi
pal incumbía al CICR.

1.2. Ocho públicos, cuatro niveles de conocimientos

Si, idealmente, cada ser humano debería ser destinatario 
de la acción de difusión, la amplitud de la labor exige 
que la Cruz Roja fije prioridades. Así, ocho públicos
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figuran en el programa de acción :

en primer lugar, las fuerzas armadas, responsables, 
en tiempo de guerra, de la aplicación concreta de 
las reglas del derecho internacional humanitario;

- los dirigentes y los voluntarios de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
que son, a la vez, "público" y "agentes de difusión";

- los círculos gubernamentales, que tienen la doble 
responsabilidad de dar a conocer y hacer aplicar el 
derecho internacional humanitario;

- las universidades, donde se forma la élite de mañana;

- las escuelas, pues se trata de abrir el espíritu de 
los jóvenes a las nociones de humanidad, de paz y 
de comprensión internacional;

- el personal médico, cuya tarea es proteger la vida y 
la salud, y que contribuye a realizar, así, una de 
las misiones de la Cruz Roja;

- los periodistas, cuya capacidad de influencia en nues
tras sociedades contemporáneas es considerable;

- el gran público, por último, al que interesan, en pri
mer lugar los dramas y las miserias de nuestro mundo, 
si no es que le afectan directamente.

Por lo demas, para adaptar mejor el contenido y la forma 
del mensaje que ha de difundirse a los diferentes públi
cos destinatarios, se ha considerado oportuno - aunque 
ello tenga una parte de arbitrariedad - repartir en 4 ni
veles la extensión de los conocimientos que han de trans
mitirse :

Nivel I nociones elementales
Nivel II :
Nivel III :
Nivel IV :

conocimientos generales 
conocimientos especializados 
peritaje
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Convendrá tener en cuenta, en el futuro, estos 4 niveles, 
tanto para elaborar los programas de acción nacionales 
como para idear el material didáctico y la formación del 
personal especializado.

1,3. La difusión, parte integrante del programa de desarrollo

Según las líneas directrices aprobadas por las Conferen
cias Internacionales XXIII y XXIV de la Cruz Roja, cada 
Sociedad Nacional debería designar, de entre sus miembros, 
a un encargado de la difusión del mensaje de la Cruz Roja. 
Asimismo, debería instituirse una comisión interministe
rial para organizar la difusión del derecho internacional 
humanitario destinada a los diversos públicos concernidos, 
en especial por los canales de la administración del Es
tado .

Sin embargo, no se debe ignorar que, aunque varias Socie
dades Nacionales han realizado un considerable esfuerzo, 
es evidente que muchas otras no disponen de suficientes 
recursos para financiar la contratación de los servicios 
de encargado a jornada completa o para crear y producir 
el necesario material didáctico.
Por consiguiente, es necesario que en los países donde la 
Cruz Roja o la Media Luna Roja no disponga de recursos ni 
de personal necesarios para emprender, sola, la difusión 
del mensaje de la Cruz Roja, el CICR le preste, en coor
dinación con la Liga, su asistencia, por una parte, ayu
dándola a trazar un programa de acción adaptado a las rea
lidades locales, y por otra parte, participando en su rea
lización hasta que la Sociedad pueda tomar el relevo sola. 
En realidad, no se trata solamente de favorecer la pues
ta en marcha de una acción, sino también, y sobre todo, 
de garantizar su continuidad.

Así pues, en los años 1982 y 1983, comenzó para el CICR una 
nueva etapa en su labor de difusión. Por ello, ante las 
dificultades más arriba mencionadas, acaba de poner los 
primeros jalones para la realización progresiva de una 
red de delegados especializados encargados de ayudar a 
esas Cruces y Medias Lunas Rojas a organizar y a llevar 
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cabo su programa de acción nacional. Así, a finales de 
junio de 1983, cuatro delegaciones zonales del CICR en 
África oriental (Nairobi), en África occidental (Lomé), 
en Asia del sudeste (Manila) y en América central (San 
José) fueron reforzadas mediante la agregación a su per
sonal de un delegado de "difusión" a jornada completa. 
Estos delegados tienen también por cometido coordinar 
la eventual contribución específica del CICR al desarro
llo de las Sociedades Nacionales, en estrecha colabora
ción con la Liga, institución encargada, en primer lugar, 
de tal desarrollo.

Una de las primeras tareas de los delegados de "difusión" 
del CICR es contribuir a crear y/o a desarrollar los ser
vicios de información y de relaciones públicas de las So
ciedades Nacionales de su zona, porque, para muchas de 
ellas, esos servicios se encargan de la difusión de los 
principios e ideales de la Cruz Roja, así como de la difu
sión de las reglas esenciales del derecho internacional 
humanitario. El CICR contribuye, en particular, a la rea
lización de los programas de formación organizados por la 
Liga para encargados de los servicios de información y de 
relaciones públicas, y ello tanto desde el punto de vista 
de la materia que se difunde como de las técnicas de co
municación puestas por obra para difundir el mensaje de 
la Cruz Roja.
A este respecto, han de ponerse de relieve tres experien
cias muy positivas, en las que han tomado muy activa par
te la Liga y el CICR : se trata
- del curso de formación de Turrialba (Costa Rica, sep

tiembre de 1982), en el que participaron unas diez 
Cruces Rojas de América Latina,

- del "Taller" organizado en Cartagena (Colombia, marzo 
de 1983) para dirigentes de las Sociedades en forma
ción del Caribe,

- y del Taller subzonal de formación para la comunica
ción sobre el terreno en materia de asistencia prima
ria de salud, organizado en marzo de 1983 por el Cen
tro de Estudios Científicos y Técnicos de la Informa
ción (CESTI) de la Universidad de Dakar (véase más ade
lante "Difusión en las Sociedades Nacionales").
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1.4. La "Difusión en caliente1'

Además de la realización de un embrión de red de delegados 
de "Difusión" a escala zonal, el CICR ha hecho lo posible, 
en el transcurso de estos últimos meses, por reforzar al
gunas de sus delegaciones enviando a un delegado especia
lizado, encargado de elaborar, en colaboración con la So
ciedad Nacional concernida, programas de difusión de urgen
cia. Tales programas (llamados comúnmente "difusión en ca
liente") tienden no sólo a dar a conocer y comprender las 
reglas esenciales del derecho internacional humanitario 
entre los combatientes, los dirigentes y la población ci
vil, sino también a explicar los principios que guían la 
acción de la Cruz Roja. Esos programas se desarrollaron en 
1982 y/o 1983, en El Salvador, en Líbano, en Polonia y 
en Pakistán (en la zona fronteriza con Afganistán).

1.5. El material didáctico

El material didáctico de base (impresos y audiovisual), del 
que el conjunto de las instituciones nacionales e interna
cionales tiene necesidad para llevar a cabo sus activida
des de difusión, sigue estando, por desgracia, muy por de
bajo de las necesidades, en especial para los públicos co
rrespondientes a los niveles I (nociones elementales) y 
II (conocimientos generales).

Impresos

Algunas publicaciones, producidas en Ginebra en el ámbito 
del programa de difusión, han salido o van a salir de 
prensa antes de finalizar 1983, a saber :

"Guía práctica para uso de las Sociedades Nacionales 
sobre los métodos de difusión del derecho internacio
nal humanitario y de los principios e ideales de la 
Cruz Roja". Este documento, muy esperado, es el fruto 
de un trabajo de equipo reunido alrededor de la seño
rita Danuta Zys (Instituto Henry-Dunant), integrado 
por representantes del CICR y de la Liga. Estará dis
ponible en versión inglesa, francesa y española en 
octubre de 1983.
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"La protección de las víctimas del conflicto armado 
de las islas Falkland-Malvinas (1982) : derecho in
ternacional humanitario y acción humanitaria". Este 
folleto, de unas 60 páginas, concebido y redactado 
por la señora Sylvie Junod, jurista en el CICR, en 
la fase actual disponible en forma policopiada, en 
francés, inglés y español, se distribuirá en forma 
impresa a finales de 1983/comienzos de 1984.

"Génesis y desarrollo del derecho internacional huma- 
nitario". Redactado por la señorita Françoise Bory, 
agregada de prensa en el CICR, en este pequeño folle
to se presenta de manera sencilla la evolución y el 
contenido del derecho internacional humanitario. Es
tá a disponible en idiomas francés, inglés, español, 
árabe, alemán y portugués (unas 40 páginas en forma
to A 6 ) .
"Manual de los derechos y deberes del personal sani
tario en los conflictos armados", Concebido y redac
tado por la doctora Alma Bacino-Astrada, por solici
tud de la Liga y del CICR, en este fascículo de 80 
páginas se resumen las disposiciones relativas a la 
protección del personal médico en tiempo de guerra y 
el cometido del personal sanitario militar y civil 
en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos. Este 
manual se publicó en versiones francesa, inglesa, es
pañola y árabe. Sustituye al folleto titulado "Dere
chos y deberes del personal enfermero".
"Reglas esenciales de los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos adicionales". 
Editada por el CICR, esta guía estará disponible en 
francés y en inglés ya a finales de 1983. Sustituirá 
al folleto titulado "Manual de los Convenios de Ginebra 
- Reglas esenciales".

"Las historias de Noko Lisapo". Se trata de un perió
dico ilustrado de 16 páginas en el que se incluyen siete 
historias contadas por Noko Lisapo a sus hermanos 
africanos y referentes a algunos episodios del histo
rial y de las actividades del CICR. Los autores de es
te periódico, disponible en francés, son dos delegados 
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del CICR : el señor Michel Bory, para el texto, y 
el señor Nicolás Luginbühl para las ilustraciones.

"La identificación de las aeronaves sanitarias en 
paríodo de conflicto armado" e "Identificación de 
los buques-hospitales y de los navios protegidos por 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949". 
Estos dos estudios, redactados por el señor Philip
pe Eberlin, experto en el CICR, están disponibles, 
en versión francesa, inglesa y española, en forma de 
separatas de la Revista Internacional de la Cruz Roja.

"Manual del instructor y del animador de la Cruz Roja 
de la Juventud". Se trata de una guía concebida por 
la Cruz Roja de Camerún con la ayuda de la Liga y del 
CICR, adaptada en 1982 y 1983 para las Sociedades Na
cionales de Mauritania, de Senegal, de Polonia, de 
Costa Rica, de Perú y de Colombia.

Por lo demás, la Cruz Roja de Filipinas y la delega
ción del CICR en Manila produjeron conjuntamente unas 
"historietas" en inglés para los jóvenes de ese país. 
Se trata de una serie de seis historias en las que se 
explican la acción de la Cruz Roja (nacional e inter
nacional) y los principios que la guían. Una experien
cia similar hizo también la delegación del CICR en 
Peshawar para los afganos refugiados o de paso en 
Pakistán.
Conviene señalar, asimismo, la aparición, en septiem
bre de 1983, de una nueva serie de 7 carteles en los 
que se ilustran las reglas esenciales que todo solda
do debe observar cuando se encuentra ante personas 
que no participan, o ya no participan, en los combates.

Material audiovisual

En el ámbito audiovisual, la producción ha permanecido rela
tivamente limitada. Es necesario citar, en primer lugar, 
la coproducción entre las Cruces Rojas Húngara y Búl
gara. la Liga y el CICR titulada "Au coeur d'un symbole". 
Este documental de 27 minutos, realizado por el doctor
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Gyorgy Karpati (Budapest), se dirige, ante todo, a los 
jóvenes de 13 a 18 años. Está dedicado a los principios 
fundamentales, a la historia, a la estructura y a las 
actividades de la Cruz Roja. Esta película está dispo
nible, en versiones inglesa, francesa, española, árabe, 
búlgara, húngara y alemana, tanto en 35 mm como en 16 mm.

Además, el CICR produjo, en 1982, una serie de cuatro 
películas de 16 mm, de media hora cada una, en lengua 
francesa solamente, ilustrando las historias de Noko 
Lisapo. Esta serie se realizó en Senegal, con la ayuda 
de extras locales, bajo la dirección de un delegado del 
CICR, el señor Michel Bory.

Por lo que respecta a la producción vídeo, el centro au
diovisual de la Cruz Roja Internacional realizó algu
nos programas, entre los cuales es necesario mencionar :

- "El derecho internacional humanitario, límite a la 
barbarie"■ Esta "cassette" de 25 minutos es obra 
del señor Jean-Jacques Surbeck, jefe del Servicio 
de Difusión del CICR, en la que esencialmente quie
re demostrar la importancia de la difusión como me
dio para limitar los excesos de la guerra (versiones 
francesa, inglesa y española).
"La Agencia Central de Búsquedas", "cassette" de 26 
minutos en la que se describen las diferentes acti
vidades de este importante Departamento del CICR, 
El señor Jean-Daniel Bloesch, delegado del CICR y 
cineasta, es el realizador (versiones francesa, in
glesa y española).

Por último, el CICR produjo dos montajes sonoros de dia
positivas con comentarios; el primero de 10 minutos so
bre "La Cruz Roja y la paz" (versiones francesa e ingle
sa) y el segundo de 12 minutos sobre "El IV Convenio de 
Ginebra (Israel), (versiones francesa, inglesa y árabe). 
Estas dos diaporamas, realizadas por el señor Jean-Luc 
Rey, están también disponibles en forma de "cassettes" 
vídeo.
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2. ACCIONES DE DIFUSIÓN POR PUBLICO

2.1. Difusión en las fuerzas armadas

El CICR organizó seminarios, participó en diversos cursos 
y reuniones sobre el derecho de la guerra, invitó a ofi
ciales para seguir un cursillo de formación en su sede y 
efectuó misiones para promover la difusión y la enseñan
za del derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas. Estas tareas las asumió principalmente el dele
gado ante las fuerzas armadas.

Por su parte, los delegados de "difusión", residentes en 
diversos países, también se ocuparon de este público prio
ritario, muy particularmente en El Salvador, en las fuer
zas armadas y en los cuerpos de seguridad y, en Pakistán, 
en los diferentes grupos de afganos de paso en la región 
de Peshawar.

Cursos y reuniones

El mes de octubre de 1982, tuvo lugar, en San Remo, 
el 12*° curso internacional de derecho de la guerra, 
organizado por el "Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario". Como en el pasado, el delegado del CICR 
ante las fuerzas armadas dirigió este curso, destinado, 
como los precedentes, a oficiales superiores que asu
men funciones dirigentes en sus fuerzas armadas nacio
nales, a oficiales diplomados de Estado Mayor experi
mentados, así como a oficiales encargados de la ense
ñanza del derecho de la guerra. La finalidad de es
tos cursos, que duran dos semanas, es familiarizar a 
los oficiales participantes con los tratados interna
cionales {Convenios de La Haya y de Ginebra, Protoco
los adicionales), teniendo en cuenta las realidades 
militares.
Este 12-° curso, impartido en lengua inglesa, reunió 
a 55 participantes, oficiales superiores procedentes 
de la República Federal de Alemania, de Australia, de 
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Canadá, de Dinamarca, de Egipto, de España, de los 
Estados Unidos, de Filipinas, de Finlandia, de Gre
cia, de Haití, de Irak, de Irán, de Italia, de No
ruega, de los Países Bajos, del Reino Unido, de Se- 
negal, de Suecia, de Suiza, de Tailandia, de Zambia 
y de Zimbabwe. Conviene destacar el constante creci
miento del nivel de los participantes, ya que nueve 
generales y una mayoría de oficiales superiores asis
tieron a los mismos. Como de costumbre, juristas (6 
en 1982) enriquecieron con su contribución el ámbi
to de aplicación de la enseñanza.

La "Sociedad Egipcia de Derecho Internacional" orga
nizó, con el apoyo del CICR, un primer seminario egip
cio sobre el derecho internacional humanitario, que 
tuvo lugar en El Cairo, del 20 al 24 de noviembre de 
1982, destinado principalmente a oficiales superiores 
(combatientes o juristas militares) . Unos treinta ofi
ciales egipcios participaron, así como dos oficiales 
sudaneses, profesores y altos funcionarios egipcios. 
El seminario consistió en ocho ponencias seguidas de 
debates sobre los temas siguientes : una introducción 
al derecho internacional humanitario; el derecho de 
la guerra y las fuerzas armadas; los Protocolos adi
cionales; las actividades del CICR y la aplicación 
del derecho internacional humanitario en la situación 
general en Oriente Medio; el derecho internacional 
humanitario y el Islam; la protección de las perso
nas civiles en los conflictos armados; las reglas de 
conducta en los combates; el derecho internacional 
humanitario y las guerras de liberación.

El delegado del CICR ante las fuerzas armadas, acom
pañado por su asistente, dirigió un curso de enseñan
za del derecho de la guerra en Beirut, Líbano, del 
25 de julio al 5 de agosto de 1983. Bajo la responsa
bilidad del mando del ejército libanes, este curso 
fue seguido por 647 oficiales. Su enseñanza, centra
da sobre las necesidades de las graduaciones inferio
res (hombres de tropa, suboficiales, oficiales subal
ternos) , se refería esencialmente al mando y al com
portamiento en el combate.
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Por primera vez, el CICR organizó, el año 1982, en 
Ginebra, cursillos de formación para oficiales. Bajo 
la dirección del delegado ante las fuerzas armadas, 
tales cursillos consisten en una lección sobre el 
derecho de la guerra impartida en el Instituto Hen- 
ry-Dunant, según el espíritu de los cursos de San 
Remo. Sin embargo, contrariamente a éstos, destina
dos a un auditorio multinacional, estas lecciones tie
nen por finalidad preparar a oficiales de un país de
terminado para organizar, ellos mismos, una enseñan
za en sus fuerzas armadas, teniendo en cuenta sus ne
cesidades particulares. En 1982, cuatro oficiales fi
lipinos y un oficial zairense se beneficiaron de estas 
lecciones "a la carta".
El delegado ante las fuerzas armadas participó, el 8 
de febrero de 1982, en un encuentro con comandantes 
militares alemanes en Arolsen; en este encuentro se 
trató el tema de la protección de las personas civiles 
y del medio ambiente cuando tienen lugar operaciones 
armadas. También participó, a finales de septiembre 
de 1982, en el "Seminario interamericano sobre la se
guridad del Estado, los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario" (véase más adelante en 
"Difusión en los círculos gubernamentales"). Por últi
mo, el delegado ante las fuerzas armadas representó 
al CICR en el "IX Congreso de la Sociedad Internacio
nal del Derecho Penal Militar y de Derecho de la Gue
rra", en Lausana (Suiza), del 2 al 6 de septiembre 
de 1982; mantuvo relaciones con el "Comité Internacio
nal de Medicina y de Farmacia Militares" y con la 
"Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar y de 
Derecho de la Guerra" para la organización y la coor
dinación de cursos y seminarios destinados a oficia
les .

2.2. Difusión en las Sociedades Nacionales
Representantes del CICR participaron en la organización 
y en el desarrollo de varios seminarios y efectuaron di
versas misiones ante cierto número de Sociedades Nacio
nales para apoyarlas en su labor de difusión. Así, por 
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ejemplo, un delegado estuvo en Nicaragua, de finales de 
junio a comienzos de agosto de 1982, para dar conferen
cias sobre el derecho internacional humanitario y sobre 
los principios de la Cruz Roja en la sede de la Sociedad 
Nacional y en unas veinte de sus secciones.

Cursos y seminarios

Como se indica anteriormente, el CICR organizó, con
juntamente con la Liga y la Cruz Roja Costarricense 
un curso de formación sobre el derecho internacional 
humanitario y los principios de la Cruz Roja, en Tu- 
rrialba (Costa Rica), que tuvo lugar del 12 al 18 de 
septiembre de 1982. Participaron diez Sociedades Nacio
nales (Bolivia, Costa Rica, Cuba, República Dominica
na, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicara
gua y Panamá), es decir un total de 22 encargados de 
la difusión, de la información o de la formación, así 
como juristas. Este curso tenía una doble finalidad : 
mejorar los conocimientos de los participantes por 
lo que respecta al derecho internacional humanitario 
y hablar de métodos de difusión adaptados al respec
tivo país. El curso se terminó con la redacción, para 
cada Sociedad Nacional, de proyectos de programas de 
difusión que se someterán a las instancias competen
tes de esas Sociedades.
Además, la Liga y el CICR organizaron en Cartagena 
(Colombia), el mes de marzo de 1983, un "taller" sobre 
la difusión y el desarrollo para dirigentes de las 
Sociedades en formación del Caribe, es decir las de 
Antigua, de Belize, de Dominica, de Santa Lucía, de 
San Vicente y Granadinas y de Suriname. Todas se per
cataron de la importancia de la difusión del derecho 
internacional humanitario y se declararon dispuestas 
a integrarlo en los respectivos programas de desa
rrollo .
Por lo demás, el CICR envió representantes a los se
minarios o reuniones siguiente organizados por Socie
dades Nacionales : 
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a la jornada que la Cruz Roja Belga dedicó a la 
difusión, los meses de marzo de 1982 y de 1983;
al primer seminario nacional de formación por lo 
que atañe a difusión del derecho internacional 
humanitario, organizado por la Cruz Roja France
sa en Bois-Larris, cerca de París, los días 24 y 
25 de mayo de 1982, que reunió a varios encargados 
designados por la Sociedad Nacional para garanti
zar la difusión a nivel departamental;
a la reunión de las Sociedades de la Cruz Roja 
Nórdicas, organizada por la Cruz Roja Noruega, 
celebrada en Oslo, del 2 al 4 de agosto de 1982; 
la finalidad de esta reunión, en la que el CICR, 
la Liga y el Instituto Henry-Dunant estaban re
presentados, era puntualizar las actividades de 
difusión y de información de estas Sociedades Na
cionales y examinar las modalidades de coopera
ción en la materia con las Instituciones de Ginebra;
a dos seminarios de difusión, organizados por la 
Cruz Roja Chilena y el Ministerio chileno de Re
laciones Exteriores, en Santiago, el mes de octu
bre de 1982; uno se dirigía a oficiales superio
res de las fuerzas armadas y a altos funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; el otro 
a periodistas y a miembros de la Sociedad Nacional;
a la reunión nacional para la formación por lo que 
atañe a doctrina, organizada por la Cruz Roja Ecua
toriana, en Guaranda, en noviembre de 1982;
al seminario organizado por el "Golden Gate Chapter" 
de la Cruz Roja Norteamericana (San Francisco) y 
dedicado al derecho internacional humanitario y a 
los derechos humanos, en febrero de 1983.

2.3. Difusión en los círculos gubernamentales

Seminario interamericano en Costa Rica

El CICR y el "Instituto Internacional de Derechos Humanos" 
organizaron conjuntamente el "Seminario interamericano 
sobre la seguridad del Estado, los derechos humanos y 
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el derecho internacional humanitario" e invitaron a los 
Gobiernos de las Américas a enviar participantes (ofi
ciales superiores de las fuerzas armadas, altos funcio
narios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 
Defensa, del Interior, de Justicia, etc...). La finali
dad del seminario, que se celebró en San José, Costa Ri
ca, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1982, era 
estudiar diferentes temas que interesan particularmente a 
los países latinoamericanos desde un triple punto de vis
ta : el de los imperativos de seguridad, el de los dere
chos humanos y el del derecho iternacional humanitario; 
se trataba también de examinar en qué medida podía haber 
concordancia entre las exigencias de seguridad y las de 
los derechos humanos o del derecho internacional humani
tario. Se abordaron los temas siguientes : las condicio
nes legales y materiales de la detención, la guerrilla, 
el terrorismo, las garantías humanas fundamentales, los 
mecanismos de aplicación del derecho y su difusión. Par
ticiparon en este seminario unas cien personalidades de 
alto nivel procedentes de los círculos académicos, polí
ticos y militares y que representaban a 24 países (20 de 
las Américas y 4 europeos), así como directivos 
de organizaciones interamericanas de los derechos humanos 
y del CICR.

2.4. Difusión en las universidades

Seminario de derecho internacional humanitario en Washington

El "Washington College of Law" de la "American University" 
y la Cruz Roja Norteamericana organizaron, con el apoyo 
del CICR, en la capital federal, un seminario de dere
cho internacional humanitario, con motivo del centena
rio de la adhesión de los Estados Unidos al Convenio de 
Ginebra de 1864. Este seminario reunió, los días 11 y 12 
de marzo de 1982, a unos cien enseñantes universitarios, 
a juristas gubernamentales y militares, así como a estu
diantes de derecho avanzados. El programa del seminario 
incluía una serie de ponencias y de debates sobre temas 
elegidos del derecho internacional humanitario y de sus 
relaciones con los derechos humanos.



Ante el éxito que tuvo este primer seminario, el "Washing
ton College of Law" de la "American University" renovó 
la experiencia, los días 12 y 13 de abril de 1983. En 
este segundo seminario, participaron unos cuarenta ex
pertos, entre los cuales eos representantes del CICR.

Seminario de Canberra

Del 6 al 12 de febrero de 1983, tuvo lugar en Canberra 
(Australia) un primer seminario zonal de derecho inter
nacional humanitario para profesores de universidad y 
para representantes de Gobiernos de la región Asia-Pací- 
fico; lo organizaron la Cruz Poja Australiana, la Univer
sidad Nacional de Australia y el Instituto Henry-Dunant, 
con el apoyo del CICR, que había delegado representantes. 
También asistió el encargado zonal de la Liga.

La mayoría de los países de Asia-Pacífico estaba repre
sentada : Australia, Nueva Zelandia, Papuasia-Nueva Gui
nea, Singapur, Malasia, Indonesia, Pakistán, la India, 
Bangladesh, Filipinas, Tailandia, República Popular de 
China, Japón y Nepal; la mayor parte de los participan
tes procedía de los círculos académicos, pero también 
había alcunos representantes de los círculos gubernamen
tales y militares.

Los temas abordados fueron los Protocolos adicionales, 
los sistemas de control y de aplicación del derecho in
ternacional humanitario, así como la comparación entre 
las tradiciones asiáticas y el derecho internacional 
humanitario. Se debe destacar la excelente calidad de 
los oradores y el alto nivel de los debates. En este se
minario - que se inscribe en la estela del seminario zo
nal de Kuala Lumpur organizado por el CICR y la Media 
Luna Roja de Malasia en 1978 - puede considerarse como 
un gran éxito por lo que respecta a la difusión del de
recho internacional humanitario en los círculos univer
sitarios y gubernamentales en Asia.

Seminario de Honolulú

Tras el seminario de Canberra, los representantes del 
CICR, de la Liga y del Instituto Henry-Dunant viajaron 
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a Hawai para participar en un seminario de cuatro días, 
del 16 al 19 de febrero de 1983, organizado por la "Ame
rican Society of Internacional Law", en colaboración con 
la Cruz Roja Norteamericana y el CICR, entre otros.

Los debates se refirieron, esencialmente, a las inter
pretaciones de diversas disposiciones de los Protocolos, 
sobre los problemas que podría plantear su ratificación 
y sobre las diferentes formas de abordar la difusión de 
los Convenios y de los Protocolos. La mayoría de los par
ticipantes estaba integrada por profesores de derecho 
internacional público y por militares. Había también es
tudiantes, periodistas y, naturalmente, miembros de la 
Cruz Roja Norteamericana.

Seminario universitario en Polonia

Patrocinado por la Cruz Roja Polaca, tuvo lugar, del 21 
al 23 de abril de 1983, en Varsovia, un "Seminario sobre 
el derecho internacional humanitario para asistentes de 
las Facultades de Derecho de las universidades de Polo
nia". Unos quince asistentes y estudiantes de doctorado 
siguieron las ponencias sobre temas del derecho interna
cional humanitario y sobre la actividad, la estructura y 
la organización del CICR, con un interés particular por 
la acción de protección del CICR en Polonia.

La delegada de "difusión" del CICR en Polonia, el jefe 
de la delegación del CICR en Varsovia y un representan
te del Departamento de Doctrina y Derecho llegado de Gi
nebra hablaron de los diferentes aspectos de la actividad 
del CICR, mientras que enseñantes universitarios pola
cos hablaron del derecho internacional humanitario. Un 
grupo de oficiales de la Academia Militar en Varsovia 
siguió una parte del seminario.

Al margen de este seminario, el consejero-jurista llega
do de Ginebra se dirigió a un grupo de estudiantes en 
la Universidad de Lodz, a los enseñantes de la Escuela 
Militar Universitaria de esta misma ciudad, a un grupo 
de altos funcionarios del Ministerio de Justicia y al per
sonal de la sede cenral de la Cruz Roja Polaca.
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Cursos de Estrasburgo

El CICR y el Instituto Henry-Dunant participan con re
gularidad, desde hace varios años, en el curso del Ins
tituto Internacional de Derechos Humanos, que tiene lu
gar el mes de julio en Estrasburgo. Así, en 1982 y 1983, 
las dos Instituciones contribuyeron activamente en las 
dos reuniones poniendo a disposición enseñantes. El cur
so de Estrasburgo se destina a las personas que desean 
mejorar su formación por lo que respecta a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario.

Ponencias

... en París

El director de Asuntos Generales del CICR fue invitado a 
presentar, el 26 de febrero de 1 982, en la Escuela Nacio
nal de Administración, en París, una ponencia sobre el 
CICR, su historia y el derecho internacional humanitario.

... en Niza

Dos juristas del CICR participaron, los días 28 y 29 de 
febrero de 1982, en un seminario sobre los problemas ac
tuales del derecho internacional humanitario, organizado 
por el "Instituto de la Paz y del Desarrollo" de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Niza.

... y en Bélgica

Un jurista del CICR presentó, en dos ocasiones, ponen
cias sobre el CICR y sus diversos problemas derivados 
del derecho internacional humanitario en las Universida
des de Lovaina (Facultades de Derecho y de Ciencias Polí
ticas y Sociales), de Lieja (Facultad de Derecho) y de 
Bruselas (Facultad de Derecho), del 2 al 6 de marzo de 
1982, por una parte, y del 27 de febrero al 6 de marzo 
de 1983, por otra parte.
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Cursillos para enseñantes universitarios

El CICR organizó en su sede, los años 1982 y 1983, cur
sillos para enseñantes universitarios que deseaban per
feccionarse en derecho internacional humanitario. Estos 
profesores procedían principalmente de Asia (República 
Popular de China, Siria y la India especialmente) y de 
África (Tanzania, Etiopía, Sudán, Sierra Leona, Marruecos 
y Argelia).

2.5. Difusión entre los jóvenes

Reuniones

El CICR asistió, como en el pasado, a la reunión europea 
de directores nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, 
organizada por la Liga. La sexta reunión tuvo lugar en 
Tulin, cerca de Viena, del 9 al 15 de mayo de 1982. Las 
Sociedades Nacionales presentes intercambiaron puntos de 
vista sobre sus experiencias por lo que respecta a la di
fusión entre los jóvenes.

Para dar a conocer y comprender mejor la Cruz Roja, el 
derecho internacional humanitario y los derechos humanos, 
la Cruz Roja Noruega organizó, por primera vez, un semi
nario para los profesores de ciencias humanas y sociales 
de enseñanza secundaria. Este seminario, en el que par
ticipó el CICR, tuvo lugar en Oslo del 28 al 30 de octu
bre de 1982. Participaron unos 25 enseñantes.

2.6. Difusión en los círculos médicos

La Cruz Roja Francesa invitó al CICR a participar en un 
seminario que organizó en el hospital Beaujon en París, 
que tuvo lugar del 19 al 21 de noviembre de 1982, sobre 
la preparación de sus voluntarios para misiones humani
tarias internacionales. Este seminario, el primero de 



20

su género en Francia, era, en primer lugar, para el per
sonal sanitario y logístico. Dos representantes del CICR 
hablaron de la Cruz Roja Internacional, de las misiones 
específicas de la Cruz Roja y de la aplicación de los 
Convenios de Ginebra en las misiones.

Esta misma Sociedad Nacional tomó la iniciativa de orga
nizar, en junio de 1983, un ciclo de formación relativo 
a la difusión y destinado al conjunto de su personal médi
co. Un representante del CICR participó en la primera fa
se de este ciclo organizado para el personal del hospi
tal Henry-Dunant, uno de los tres hospitales que dirige 
la Cruz Roja Francesa en la región parisina.

Por último, conviene recordar aquí la publicación por el 
CICR y la Liga del "Manual de los derechos y deberes del 
personal sanitario en los conflictos armados", redactado 
por la doctora Alma Baccino-Astrada, que anteriormente 
se menciona en "consideraciones generales - El material 
didáctico."
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3 . PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO-HENRY DUNANT

El Instituto Henry-Dunant prosiguió, en 1982 y 1983, sus 
actividades por lo que respecta a la difusión del dere
cho internacional humanitario y de los principios e idea
les de la Cruz Roja, Se esforzó especialmente en dar cur
so a la resolución del Consejo de Delegados (Manila, no
viembre de 1981) que le estimula a "... Reforzar su con
tribución en los esfuerzos del CICR por difundir el dere
cho internacional humanitario. Continuar apoyando la ac
ción del CICR y de la Liga para la difusión de los prin
cipios e ideales de la Cruz Roja..." Su actividad se des
plegó también de conformidad con el programa de acción 
1982-1985 en el ámbito de la difusión.

3.1. Publicaciones

El instituto prosiguió la preparación de documentos de 
trabajo y de referencias para uso de los investigadores, 
de las Sociedades Nacionales, etc., sobre el derecho in
ternacional humanitario.
Se trata, en especial, de un "Tratado de enseñanza del 
derecho internacional humanitario" (en colaboración con 
la UNESCO y el CICR) y de un "Glosario terminológico so
bre el derecho de los conflictos armados", en inglés, 
francés, español y ruso, bajo la dirección del profesor 
I. Paenson (en colaboración con la UNESCO, el "Institu
to Universitario de Altos Estudios Internacionales", en 
Ginebra y el CICR) .

La "Guía práctica para uso de las Sociedade Nacionales 
sobre los métodos de difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principos e ideales de la Cruz Roja" 
- de la que se había presentado un proyecto en Manila al 
grupo de expertos sobre la difusión - fue sometida a unas 
40 Sociedades Nacionales. Sus opiniones se tuvieron en 
cuenta para la preparación de la versión final. Recorde
mos que la finalidad de esta guía es proponer a las
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Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja métodos para ayudarlas en su labor de difusión; se 
dirige a todas las Sociedades Nacionales y, más particu
larmente, a las que se preparan para organizar un pro
grama de difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principos e ideales de la Cruz Roja (véase an
teriormente en "Consideraciones generales - El material 
didáctico").
Además, el Instituto emprendió un estudio tendente a ela
borar el "Repertorio de las universidades e institucio
nes académicas para la promoción de la enseñanza del de
recho internacional humanitario". Para ello, consultó en 
1983, mediante cuestionario, a las Sociedades Nacionales 
y, por mediación de éstas, a universidades e institucio
nes académicas del país respectivo.

3.2, Cursillos

El Instituto tiene la vocación de promover estudios de 
índole humanitaria. Con esta finalidad, acogió, en 1982, 
a doce cursillistas, de los cuales varios de Sociedades 
Nacionales, que emprendieron, respectivamente, estudios 
sobre el derecho de iniciativa humanitaria del CICR, el 
estatuto de los refugiados y la Cruz Roja y la paz. Estu
diantes de la Universidad de Santa Clara (California) y 
del Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estras
burgo) efectuaron cursillos en el Instituto.

3.3. Seminarios

El Insittuto organizó, en mayo de 1983, su VII curso anual 
de introducción a las actividades internacionales de la 
Cruz Roja (en lengua francesa), en el que participaron 23 
representantes de Sociedades Nacionales, de las cuales 11 
de África.
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El VIII curso, impartido en inglés, del 30 de mayo al 10 
de junio de 1983, reunió, por su parte, a 33 representan
tes de Sociedades Nacionales.

El Instituto organizó, en 1982 y 1983, sus II y III semi
narios sobre la Cruz Roja y el derecho internacional hu
manitario para los miembros de las Misiones Permanentes 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, con la 
participación de 18 diplomáticos, en enero de 1982, y de 
23, en enero de 1983. La finalidad de este tipo de semi
nario es aportar a los diplomáticos conocimientos sobre 
el cometido y las actividades de la Cruz Roja y familia
rizarlos con los principios del derecho internacional 
humanitario y ciertas cuestiones fundamentales relativas 
a su aplicación.

Además, el Instituto tomó parte activa en los siguientes 
seminarios :

III seminario africano sobre el derecho internacional 
humanitario (en colaboración con el Instituto de Rela
ciones Internacionales de Camerún); 55 participantes 
procedentes de 29 países de África (y 22 estudiantes 
del IRIC) siguieron este seminario, que tuvo lugar en 
Yaunde (Camerún) del 24 de noviembre al 2 de diciem
bre de 1981.
III seminario interamericano sobre el derecho inter
nacional humanitario y la solución pacífica de las 
controversias, que tuvo lugar en Tampa, Florida, del 
8 al 12 de noviembre de 1982. Organizado por el Ins
tituto Henry-Dunant, en colaboración con la "Asocia
ción Interamericana de Abogados", este seminario in
cluía dos programas : derecho internacional humanita
rio y solución pacífica de las controversias inter
nacionales. A este seminario asistieron unos 90 par
ticipantes, en especial juristas.
I Seminario sobre el derecho internacional humanita
rio para representantes de Gobiernos y de institucio
nes académicas de la zona Asia/Pacífico, celebrada 
en Canberra, del 6 al 12 de febrero de 1983. Lo 
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organizaron la Universidad Nacional de Australia, el 
Instituto Henry-Dunant, en coordinación con la Cruz 
Roja Australiana. El tema general era : "Protección 
del ser humano en tiempo de conflictos armados" (véa
se anteriormente en "Difusión en las universidades") .

Para todos estos cursos y seminarios, el Instituto se 
benefició de la colaboración de expertos del CICR y de 
la Liga.
Por lo demás, el Instituto Henry-Dunant participó en cier
to número de reuniones organizadas por el CICR o por So
ciedades Nacionales, o también por instituciones especia
lizadas. Estuvo representado en una conferencia sobre el 
derecho internacional humanitario, organizada por la Cruz 
Roja Norteamericana y la Facultad de Derecho de la "Ame
rican University" de Washington (11-12 de marzo de 1982).

Participó en un seminario sobre los métodos de difusión 
del derecho internacional humanitario y de los principios 
de la Cruz Roja en los países nórdicos (Oslo, 2-4 de agos
to de 1982) y en la Mesa Redonda del Instituto de San Re
mo (8-11 de septiembre de 1982).

Por último, el Instituto participó, como cada año, el mes 
de julio, en 1982 y 1983, en la enseñanza del derecho in
ternacional humanitario en el ámbito de los Cursos de ve
rano sobre los derecho humanos del Instituto Internacio
nal de Derechos Humanos, de Estrasburgo.


