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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

(1 981 - 1983)

El Instituto es un centro de reflexión y de formación, 
auxiliar de sus tres Instituciones miembros y, por 
consiguiente, de todo el Movimiento de la Cruz Roja.

El Instituto también es un nexo entre los sectores de 
la investigación y de la enseñanza y el Movimiento de 
la Cruz Roja.
En el ámbito de sus actividades, el Instituto se inspira 
en los principios fundamentales de la Cruz Roja.

En la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada el mes de noviembre de 1981 en Manila, el 
Instituto Henry-Dunant presentó un informe sobre sus 
actividades de 1977 a 1981.
El presente informe se refiere al período transcurrido 
desde esta Conferencia hasta el 30 de junio de 1983.
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I. GENERALIDADES

Durante la sesión de la Asamblea General del Instituto del 
30 de junio de 1982, las tres Instituciones miembros, el 
CICR, la LIGA y la Cruz Roja Suiza, renovaron la composición 
de su representación en el Consejo y en la Asamblea del 
Instituto (véanse anexos 1 y 2) .

En esta misma reunión, la Asamblea del Instituto nombró como 
presidente, para el período de julio de 1982 a junio de 1984, 
al señor E. de la MATA, presidente de la Liga; sucede al 
señor Jean PICTET, cuyo cargo había llegado a su término.
Tras solicitud del nuevo Presidente, la situación del Instituto 
(cometido, estructura, actividades y finanzas) fue objeto de 
un nuevo examen confiado a grupos de trabajo integrados por 
representantes de cada una de las Instituciones y del Instituto. 
Sus conclusiones tuvieron como resultado una revisión de los 
Estatutos del Instituto, aprobados por la Asamblea en su reunión 
del 29 de junio de 1983.

1. Revisión de los Estatutos

Las principales disposiciones se resumen así :

1.1. 2bj£l:ÍY2s.í._funciones

La Asamblea reafirma los objetivos del Instituto tal como 
figuran en el artículo 3 de los nuevos Estatutos, así como 
sus tres funciones fundamentales (Investigación^-Formación 
Publicaciones) :

"Respetando tas competencias propias de cada una de 
las tres Instituciones miembros, la finalidad del 
Instituto es poner a disposción de los miembros de 
la asociación un instrumento de estudios y de investi
gaciones, de formación y de enseñanza en todas las 
ramas de actividad de la Cruz Roja, contribuyendo asi 
a reforzar la unidad y a la universalidad de la Cruz 
Roja.

Por su acción, el Instituto Henry-Dunant debe contri
buir al desarrollo de la Cruz Roja en el mundo".
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1.2. Estructura_or2ánica.

El órgano supremo del Instituto es la Asamblea General, 
integrado por tres representantes de cada Institución 
miembro, designados para dos años. Cada Institución 
tiene derecho a un voto. La Asamblea, que toma sus 
decisiones por consenso, se reúne por lo menos una vez 
al año.

"Efectúa la gestión del Instituto un Comité 
Ejecutivo integrado por un representante en 
la Asamblea General de cada una de las Institu
ciones miembros, designado por ellas para un 
periodo de dos años.

El Comité Ejecutivo se reúne tan frecuentemente 
como lo exija la gestión de los trabajos pero, 
como mínimo, tres veces al ano.

Dirige las reuniones del Comité Ejecutivo el 
miembro de la Institución, de la cual un repre
sentante preside la Asamblea".

Se puntualizaron las funciones del director y del 
tesorero.

1.3. Consejeros_científicos_y_miembros_corresgondientes•

"El Instituto puede disponer de consejeros cien
tíficos y de miembros correspondientes cuya 
misión es colaborar estrechamente con el Instituto, 
respectivamente de asesorarlo sn el ámbito cientí
fico y dar a conocer su cometido en las diversas 
partes del mundo".

Cabe mencionar, a este respecto, que, el 30 de junio de 
1982, la Asamblea designó como nuevo miembro correspondien
te del Instituto a la señora Alice PHILLIPS ROSE, consejera 
nacional ante los servicios internacionales de la Cruz Roja 
Norteamericana.
Los otros miembros correspondientes del Instituto son los 
siguientes :
señora Sachiko Hashimoto (Japón), señor José G. Rueda
(México) ,
señora Anne-Sophie Trosdahel-Oraug (Noruega), señor 
Willy Heudtlass (Rep. Fed. de Alemania) y señor Cari 
Van Kerckhove (Bélgica) .
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II. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Desde noviembre de 1981, el Instituto Henry-Dunant 
prosiguió sus actividades por lo que atañe a la 
investigación, a la formación y a la difusión, de 
conformidad con sus planes y presupuestos de 1982 
y de 1983, aprobados por la Asamblea.
El Instituto ha hecho todo lo posible por la aplicación 
de la resolución I del Consejo de Delegados (Manila, 
noviembre de 1981) relativa al desarrollo futuro de las 
actividades del Instituto (véase anexo 3) .

A. INVESTIGACIÓN 

1. Principios y actividades de la Cruz Roja.

Objetivo : Promover y emprender estudios sobre 
los principios e ideales de la Cruz Roja, así 
como los problemas de éndole humanitaria rela
cionados con las actividades de la Cruz Roja.

1.1. Estudio_sobre_el_voluntariado_de_la_Cruz_Roja 
en_la_sociedad_de_hoy.

Durante este período, el Instituto continuó y 
concluyó el estudio sobre "el voluntariado de la 
Cruz Roja en la sociedad de hoy", cuya finalidad 
era hacer un diagnóstico de la situación del trabajo 
voluntario en las Sociedades nacionales, sacar 
conclusiones y orientacionse por lo que atañe a la 
función y a la práctica del voluntariado en el 
porvenir y proponer soluciones a los problemas con 
los que deben enfrentarse las Sociedades Nacionales 
en los diversos aspectos del voluntariado.

Este estudio responde igualmente al deseo expresado 
en la resolución XIX de la XXIV Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja (Manila, noviembre de 1981) , 
en la que se recomienda al Instituto que contribuya, 
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"en estrecha cooperación con la Liga y el CICR, a 
que el servicio voluntario se adapte mejor a las 
actuales necesidades de la sociedad, mediante estudios 
y seminarios sobre los diferentes aspectos del volun
tariado" .
De conformidad con esta resolución y para responder 
al deseo de la Conferencia, el Instituto emprendió una 
consulta general a todas las Sociedades Nacionales 
mediante un cuestionario relativo a la situación del 
voluntariado en las Sociedades Nacionales.

El análisis de las respuestas de 61 Sociedades Nacio
nales permitió hacer un diagnóstico de la situación 
del voluntariado de la Cruz Roja, acompañado de proyec
tos de recomendaciones y sugerencias sobre la acción 
futura del voluntariado de la Cruz Roja.

Este documento de trabajo fue presentado al "Encuentro 
Mundial sobre el Voluntariado de la Cruz Roja", organi
zado por la Cruz Roja Mexicana, con el apoyo técnico de 
la Liga y del Instituto Henry-Dunant, que tuvo lugar, 
el mes de marzo de 1983, en Ciudad de México.
La publicación de este estudio está prevista para 
finales de 1983.

1.2 Estudio_sobre la humanización de las condiciones 
de_b2SEÍÍ:alización .

En una época en la que la tecnología moderna evoluciona 
tan rápidamente en los hospitales y en la que se observa, 
a menudo, una degradación de las relaciones humanas, 
se ha considerado útil reflexionar sobre la calidad de 
la vida de los enfermos en los establecimientos hospi
talarios .
El Instituto Henry-Dunant recibió el encargo de estudiar 
el problema de la humanización de la asistencia hospi
talaria en Suiza, de examinar los aspectos materiales, 
técnicos, sociales y psicológicos, a fin de llegar a 
soluciones satisfactorias para todas las personas 
concernidas.
Así pues, un grupo de estudio, presidido por el profesor 
René MACH, e integrado por representantes de los cír
culos médicos, de enfermería, hospitalarios y de la Cruz 
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Roja, redactó un documento, "Humanizar los Estabeci- 
mientos Hospitalarios", en el que se analizan los 
factores de deshumanización y se proponen soluciones 
para mejorar las condiciones del enfermo en el hospital, 
las relaciones entre el paciente y el médico o el 
personal de asistencia.
Se remitió este documento, en diciembre de 1981, a 
unos 700 directores-jefes de clínica y enfermeros-jefes 
de Suiza. Los numerosos comentarios incitaron a que el 
Instituto extendiera esta consulta a varias Sociedades 
Nacionales para recoger sus opiniones y examinar el 
cometido que desempeñan o podrían desempeñar las 
Sociedades Nacionales en este ámbito de actividades, 
particularmente en el de la formación del personal de 
asistencia.
En la actualidad, el Instituto está preparando una nueva 
versión de este estudio sobre la base de estos comenta
rios .

1ka_Cruz_Roja_y_la_transfusión_san2uínea

El Instituto ha emprendido, tras solicitud de sus 
miembros y en estrecha colaboración con el servicio de 
transfusión sanguínea de la Liga, un detenido estudio 
de la evolución histórica de los programas de transfu
sión sanguínea de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Se prevé examinar más par
ticularmente el proceso de decisión que, en ciertos 
casos, ha hecho que las autoridades públicas de deter
minados países hayan confiado a determinadas Sociedades 
Nacionales la responsabilidad del servici nacional de 
transfusión sanguínea.

Dicho estudio puede ser no sólo una contribución para la 
historia del Movimiento de la Cruz Roja, sino también 
promover la realización de programas de sangre en las 
Sociedades Nacionales. Está previsto publicar este estubio 
en 1984.
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2 . Derecho internacional humanitario.

Objetivos : preparar documentos de trabajo y 
de referencias para los investigadores, las 
Sociedades Nacionales, etc., sobre el derecho 
internacional humanitario.

Contribuir a los esfuerzos de las Instituciones 
de la Cruz Roja tendentes a la difusión del 
derecho internacional humanitario.

2.1. Manual de enseñanza del derecho internacional 
humanitario,.

El Instituto continuó, en colaboración con la UNESCO y 
el CICR, la preparación de este Manual destinado a las 
universidades. Se dirigió a expertos de fama mundial 
para solicitar que tratasen diversos aspectos del 
derecho internacional humanitario.

2.2. Glosario_de_terminolo2ía_del_derecho_internacional 
humanitario

El Instituto colabora con la UNESCO, con el Instituto 
Universitario de Altos Estudios Internacionales de 
Ginebra y con el CICR, en la elaboración de un glosario 
de derecho internacional humanitario, que se publicará 
en inglés, francés, español y ruso. Este estudio se 
efectúa bajo la responsabilidad del profesor I. Paenson.

2.3. Guía práctica_para_las_Sociedades_Nacionales_sobre 
íos~métodos_de_difusión_deí_derecho_internacional 
humanitario y_de_Ios_principios_e_ideales_de_la 
Cruz_Roja.

De conformidad con la resolución I del Consejo de Delega
dos de Manila, en la que se estimula especialmente al 
Instituto a "reforzar su contribución a las gestiones 
del CICR para la difusión del derecho internacional 
humanitario, seguir apoyando la acción del CICR y de la
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Liga para la difusión de los principios e ideales 
de la Cruz Roja", el Instituto elaboró esta guía, en 
estrecha colaboración con el CICR y con la Liga, guía 
cuya finalidad fundamental es proponer a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja los 
métodos adecuados para ayudarlas en su tarea de difusión 
del derecho internacional humanitario y de los principios 
e ideales de la Cruz Roja. La guía, preparada por la 
señorita D. Zyss, está destinada a todas las Sociedades 
Nacionales y más en particular a las que se disponen a 
realizar un programa de difusión.

Esta guía, que está previsto presentar con motivo de la 
reunión del Consejo de Delegados en octubre de 1983, se 
ha beneficiado también de las opiniones y de las informa
ciones de numerosas Sociedades Nacionales consultadas al 
respecto.

2.4. Repertorio de_las_universidades_e_instituciones 
académicas para la promoción_de_Ia_ensenanza_del 
derecho internacional_humanitario.

Para promoverla enseñanza del derecho internacional 
humanitario en las universidades del mundo y las in
vestigaciones en este ámbito, el Instituto emprendió 
un estudio tendente a hacer un repertorio de las univer
sidades e instituciones académicas de los diversos paí
ses del mundo donde se enseña, o podría enseñarse, el 
derecho internacional humanitario, asi como de los 
ensañantes actuales o potenciales.

Con este fin, el Instituto consultará, mediante un 
cuestionario presentado a las Sociedades Nacionales y, 
por mediación de estas, a las universidades e institu
ciones académicas del respectivo país.

3• ?studios_sobre_la_Cruz_Roja_y_la_paz .

El Instituto continuó, en colaboración con el CICR y 
con la LIGA, un estudio titulado "contribución al 
espíritu de paz del derecho internacional humanitario 
y de los principios fundamentales de la Cruz Roja.
En este estudio se intenta deducir la significación pro
funda de los principios del derecho humanitario y de cada 
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uno de los principios de la Cruz Roja para el espíritu 
de Paz.

4. Otros estudios de índole humanitaria.

4,1. Legislación-genitenciaria.

En 1978, el Instituto Henry-Dunant reunió la legisla
ción penitenciaria de diversos países del mundo a fin 
de proporcionar al servicio de detención del CICR una 
primera documentación para las necesidades de los dele
gados que visitan los establecimientos penitenciarios 
en el mundo.
Con objeto de actualizar, en 1982 y 1983, la documenta
ción existente y completar esta colección de los regla
mentos penitenciarios, el Instituto se dirigió a los 
Ministerios de Relaciones Exteriores de numerosos países 
e informó al respecto a las Sociedades Nacionales. Ade
más, se está preparanodo una bibliografía sobre la denten
ción.

4.2. CH£SÍllistas_en_el_Instituto

Una de las tareas del Instituto es promover estudios de 
índole humanitaria; aporta su contribución a investiga
ciones de índole humanitaria emprendidas por otras ins
tituciones o por investigadores individuales, útiles 
para el Movimiento de la Cruz Roja. En este caso, da 
facilidades a los investigadores y aporta su colabora
ción por medio de opiniones y consejos. Es el caso', 
actualmente, de un estudio sobre la protección de los 
niños no acompañados en las situaciones de urgencia, y 
una investigación sobre la preparación con miras a los 
desastres y a la protección del medio ambiente.
En 1982, el Instituto recibió a 12 cursillistas, de los 
cuales 4 de las Sociedades Nacionales de Noruega, Países 
Bajos, Suecia y Suiza, 3 estudiantes de la Universidad 
de Santa Clara (California) y 3 del Instituto Interna
cional de Derechos del Hombre (Estrasburgo) .
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A. LA FORMACIÓN

Objetivo : contribuir a la difusión del cometido 
de la Cruz Roja y de sus actividades de protec
ción y de asistencia y del derecho internacional 
humanitario en favor de los miembros de la Cruz 
Roja y de las personas que no pertenecen a la 
Cruz Roja.

1. Cursos para dirigentes, funcionarios superiores y 
voluntarios de las Sociedades Nacionales.

En su reunión del 30 de junio de 1982, la Asamblea del 
Instituto Henry-Dunant reafirmó y puntualizó el cometi
do del Instituto en la formación general de los funciona 
rios superiores y voluntarios de las Sociedades Naciona
les .
Por "Formación general" de los directivos de las Socieda 
des Nacionales debe entenderse la enseñanza de nociones 
teóricas y prácticas sobre :

La organización de la Cruz Roja Internacional.

. Los principios fundamentales de la Cruz Roja.

. El derecho internacional humanitario

. Las acciones y la organización del CICR y las de la 
LIGA.

Los miembros del Instituto pueden solicitar, asimismo, 
la colaboración del Instituto Henry-Dunant para la forma 
ción del respectivo personal y para la formación espe
cífica de los directivos de las Sociedades Nacionales 
en los sectores respectivos.

1.1. En 1982, el Instituto organizó su VII curso de 
introducción a las actividades internacionales de 
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la Cruz Roja, que tuvo lugar (en francés) del 4 al 13 
de mayo; participaron 21 representantes de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(10 de África, 5 de Europa, 4 de Oriente Medio/África 
del Norte, 2 de Asia) .

1.2. En 1983, tuvo lugar, del 30 de mayo al 10 de 
junio,el VIII curso (en inglés) : participaron 33 
representantes de Sociedades Nacionales (13 de Asia, 
8 de África, 6 de Europa,4 de Oriente Medio, 2 de 
América/Caribe).
Gracias a la ayuda de la LIGA,del CICR y de subsidios 
del fondo de la emperatriz Shoken pudieron otorgarse 
becas para viajes v/o para estadías.
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ALGUNAS ESTADÍSTICAS

SOBRE LOS CURSOS DE INTRODUCCIÓN A

LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA

El Instituto organizó ocho cursos :

la Cruz Roja Espanola )

en francés (1978 - 1980 - 1982)

en inglés (1974 - 1 979 - 1981 - 1983)

en español (1980, en colaboración con

Durante esos 8 cursillos, el Instituto recibió 
a 230 participantes :

- 56 de África

- 37 de América y del Caribe

- 35 de Asia

- 79 de Europa

- 23 del Oriente Medio (África del Norte)



13

REPARTICIÓN POR TITULOS Y FUNCIONES DE LOS 230 PARTICIPANTES

EN LOS OCHO CURSOS ANUALES (1974 - 1983)

A Nivel Nacional A nivel regional y local

- Directores de servicios 50 - Directores de servicios 16
- Secretarios generales - Presidentes de comités

(Directores nacionales) 23 locales 6
- Miembros del comité - Presidentes de comités

central (comité ejecutivo)20 regionales (provinciales) 8
- Vicepresidentes 15 - Secretarios regionales 4
- Colaboradores en la - Vicepresidentes 3
central 15

- Consejeros 1 2 - Miembros de comités
regionales 3

- Secretarios generales - Directores y directores-
adjuntos 9 adjuntos 3

- Miembros de comisiones - Vicepresidente 1
Consultivas 1 1 - Colaborador 1

- Presidentes 10
- Voluntarios 6 TOTAL 45
- Directores adjuntos 5
- Tesoreros generales 4
- Tesoreros adjuntos 3
- Secretarios administra

tivos 2

TOTAL 185
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2. Para categorías de personas que no pertenecen a la 
Cruz Roja.

2.1. El Instituto continuó la organización de semi
narios sobre la Cruz Roja y el derecho internacional 
humanitario para miembros de las Misiones Permanentes 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

El segundo seminario tuvo lugar en enero de 1982 y 
asistieron al mismo 18 diplomáticos; el tercero se 
celebró (en inglés) el mes de enero de 1 983 y parti
ciparon 23 diplomáticos.

La finalidad de estos seminarios es aportar a los 
diplomáticos conocimientos actualizados sobre el come
tido y las actividades de la Cruz Roja y familiarizar
los con los principios del derecho internacional 
humanitario y ciertos temas fundamentales relativos a 
su aplicación.

2.2. Seminarios zonales sobre el derecho internacional 
humanitario

Durante el período aquí reseñado, el Instituto organizó, 
en colaboración con otras instituciones académicas, tres 
seminarios zonales sobre el derecho internacional humani
tario :

• iii_s®S?i22£i2_2Í£i2222_22^£2_21_É2£®2b2_iDÍ2£222i2221
humanitario
(en colaboración con el Instituto de Relaciones 
Internacionales de Camerún); 55 personas procedentes 
de 29 países de África (y 22 estudiantes del IRIC) 
participaron en este seminario, que tuvo lugar en 
Yaundé (Camerún) del 24 de noviembre al 2 de diciembre 
de 1981.

. III seminario interamericano sobre el derecho interna
cional humanitario y la solución pacífica de las 
divergencias se celebró en Tampa, Florida, del 8 al 12 
de noviembre de 1982, organizado por el Instituto 
Henry-Dunant, en colaboración con la Asociación Inter
americana de Abogados. Para este seminario había dos 
programas : derecho internacional humanitario y solu
ción pacífica de la divergencias internacionales; 
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assistieron unos 90 participantes, principalmente 
juristas.

. El I seminario sobre el derecho internacional huma
nitario para representantes de Gobiernos y de 
instituciones académicas de la zona de Asia/Pacífico 
se celebró en Canberra del 6 al 12 de Febrero de 1983. 
Lo organizaron la Universidad Nacional de Australia 
el Instituto Henry-Dunant y la Cruz Roja Australiana; 
participaron unos 54 representantes de 15 países; el 
tema general era : "Protección del ser humano en 
tiempo de conflictos armados".

Los resultados de estos seminarios demuestran la utilidad 
de la descentralización de la enseñanza del derecho huma
nitario y la importancia de los intercambios de puntos de 
vista entre representantes de disciplinas diversas : 
diplomáticos, militares, juristas, universitarios, médicos 
y representantes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

3. Otras actividades de enseñanza y de formación

3.1. Seminario_sobre_el_derecho_internacional_humanitario en 
?2È£â2bH£22

Como cada ano, el Instituto participó, el mes de julio, los 
años 1982 y 1983, en la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en dos seminarios organizados en el ámbito ce 
los cursos de verano sobre los Derechos Humanos del Insti
tuto Internacional de Derechos del Hombre de Estrasburgo.

3.2. Seminario_para_estudiantes_de_derecho.

El Instituto contribuyó, asimismo, a organizar un seminario 
sobre el derecho internacional público, el derecho inter
nacional humanitario y la Cruz Roja, para estudiantes de 
derecho de la Universidad de Santa Clara (California) . Este 
seminario tuvo lugar, del 13 al 30 de junio de 1983, en la 
sede del Instituto Henry-Dunant.

3.3. Formación_de_directivos_de_los_establecimientos

Desde hace muchas décadas, el CICR presta una atención 
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prioritaria a la situación de los detenidos en el mundo 
entero. Su acción de visitas ha contribuido ampliamente 
a mejorar la situación a este respecto. Pero la acción 
de la Cruz Roja, así como la de la mayor parte de las 
otras organizaciones interesadas por la situación de 
los detenidos, interviene únicamente en la fase de la 
dentención misma y, a menudo, en el momento de la viola
ción y de las infracciones de las reglas fundamentales 
de la detención. Se ha considerado oportuno emprender 
cierto número de acciones en la fase de prevención, a 
fin de evitar al máximo las posibilidades de violación 
y, en particular, promover la organización de una serie 
de seminarios internacionales o regionales sobre los 
problemas de la detención. El programa de estos semina
rios podría incluir, en particular,una parte dedicada a 
los objetivos del CICR en materia de detención (condición 
material y trato debido a, los detenidos).
Estos seminarios destinados especialmente a los encargados 
de los servicios de las prisiones de diversos países, 
tanto a nivel internacional como regional, permitirían, 
asimismo, encuentros entre los encargados de los diferentes 
países y el intercambio de experiencias con un espíritu 
orientado exclusivamente hacia la mejora de las condiciones 
de detención y del trato humano debido a los detenidos.

Consultas preliminares con encargados de los servicios 
penitenciarios de los Estados Unidos, en particular del 
"National Institute of Corrections", condujeron a una reunión 
preparatoria en la que participaron expertos norteamericanos 
y representantes del CICR, del Instituto Henry-Dunant y del 
Centro de Estudios Penales de Mesina. La finalidad de esta 
reunión, que se celebró en Washington del 22 al 24 de 
noviembre de 1982, era estudiar los temas relativos a 
la enseñanza y a los programas de formación del personal 
de prisiones.

3.4. Una sala de experimentación Y_¿e_instrucción_sobre 
la_difusión_del derecho_internacional_humanitario 
ante_las_fuerzas_armadas

fue equipada por el Instituto con la colaboración del 
CICR. Esta realización será de gran untilidad para los 
cursos y seminarios de formación.
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C. PUBLICACIONES

Durante este período, el Instituto publicó :

- R. Perruchoud : "International responsabilities
of the National Red Cross/Red Crescent Societies", 
IHD, 1982 (inglés). En esta obra se analizan las 
responsabilidades de las Sociedades Nacionales como 
miembros del Movimiento de la Cruz Roja y las impli- 
cacione _ del deber de solidaridad que las une entre 
sí y con los demás componentes de la Cruz Roja.

- B. Jacovlevic : "New international status of civil 
defence". Nijhoff/IHD, 1982 (inglés). Se trata de un 
estudio sobre el nuevo estatuto de la protección 
civil tras los Protocolos adicionales a los Conve
nios de Ginebra.

- J. Egeland : "Humanitarian initiative against political 
disappearances", IHD, 1982 (inglés). En este estudio
se examina, entre otros temas, la función que podría 
desempeñar la Cruz Roja frente al angustiante proble
ma de las desapariciones forzadas o involuntarias.

- Informes sobre los seminarios zonales de derecho 
internacional humanitario (Yaundé III 1981 y Quito 
1981) .

- Manual de la Cruz Roja Internacional : el Instituto 
contribuyó en la preparación de la 12.a edición, 
cuya versión francesa se publicó en febrero de 1983.

- Las Editions Slatkine y el Instituto Henry-Dunant 
emprendieron, en colaboración con la dotación Carnegie 
para la paz internacional, la reedición in extenso
de la colección : "The Classics of International Law". 
La obra de E. de Vattel, "el derecho de gentes o 
principios de la ley natural" se publicó en abril 
de 1983.

- Museo Henry-Dunant : Los cuadros-diagramas de Henry- 
Dunant (el 4.° puesto a disposción por la Cruz Roja 
Suiza) fueron restaurados por el Museo de Arte de 
Zurich.
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III. RELACIONES

1. Relaciones con las Sociedades Nacionales

De conformidad con la resolución I del Consejo de 
Delegados (Manila, noviembre de 1981) algunas Socie
dades Nacionales enviaron cursillistas al Instituto y 
le suministraron material de índole histórica o jurí
dica para su centro de documentación.

Cabe recordar que el Instituto está a disposición de 
las Sociedades Nacionales para la organización de cur
sillos y seminarios para sus nacionales o grupos de 
personas, como los periodistas.

2. Relaciones con las Instituciones especializadas

El Instituto prosiguió su colaboración con instituciones 
académicas e institutos especializados, tales como el 
Instituto Internacional de Derechos del Hombre de Estra- 
burgo, el Instituto de Relaciones Internacionales de 
Camerún, la Asociación Interamericana de Abogados, el 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San 
Remo, el Centro Internacional de Investigación y de 
Estudios Sociológicos, Penales y Penitenciarios de la 
Universidad de Mesina, el "National Institute of Correc
tions" de Washington, etc.

3 . Representación del Instituto Henry-Dunant.

En 1982, el Instituto estuvo representado en una confe
rencia sobre derecho internacional humanitario organizada 
por la Cruz Roja Norteamericana y la Facultad de Derecho 
de la Universidad norteamericana de Washington (11-12 de 
marzo) . Participó, asimismo,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 agosto) .
En 1983, el Instituto participó en la reunión de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de los países balcánicos (Sofía, Bulgaria, 28 de 
marzo - 1 de abril) .
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IV. SITUACIÓN FINANCIERA

Figuran a continuación los presupuestos y resultados de 
las cuentas correspondientes al ejercicio de 1982.

Salvo las contribuciones ordinarias de sus tres miembros 
y de la Confederación Suiza, el Instituto recibió, en 
1982 y en 1983, el apoyo de las Sociedades Nacionales 
siguientes, que contribuyeron para el presupuesto y/o para 
el presupuesto operacional del Instituto :

- República Federal de Alemania
- Canadá
- Dinamarca
- España
- Japón
- Libia
- Monaco
- Noruega
- Nueva Zelandia
- Países Bajos
- Reino Unido
- Suecia

La División de Ayuda Humanitaria del Departamento Federal 
Suizo de Relaciones Exteriores proporcionó al Instituto 
una importante ayuda material para la organización de 
seminarios zonales sobre la difusión del derecho interna
cional humanitario.
Por último, varios Gobiernos e instituciones privadas, 
como SIDA, The Joseph Rowntree Charitable Trust, empresas 
suizas, etc., aportaron su apoyo material para la reali
zación de proyectos del Instituto.
El Instituto Henry-Dunant les expresa su profunda gratitud.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Presupuesto 1981 Resultado 1981 Presupuesto 1982 Resultado 1982

- INGRESOS PROCEDENTES 
DE INVERSIONES 85'000 111'234 97'000 107'875

- CONTRIBUCIONES DE LOS 
MIEMBROS :

. CICR 60'000 60'000 70'000 70'000

. LIGA 60'000 60'000 70'000 70'000

. CRUZ ROJA SUIZA 60'000 60'000 70'000 70'000

- OTRAS CONTRIBUCIONES :

. DEP■ FED. DE
RELACIONS EXTERIORES 50'000 50'000 50'000 65'000

, SOCIEDADES NACIONALES 45'000 50'693 50'000 60'684
. VENTA DE OBJETOS 1'000 4'000 1 ' 000 366
. ALQUILERES 15'000 18'103 24'000 35'347

- TOTAL DE ENTRADAS 376'000 414'030 432'000 479'272

- TOTAL DE SALIDAS 500'000 515'926 541'000 544'822

- DÉFICIT (124'000) (101’896) (109'000) (65'550)
PRESUPUESTO OPERACIONAL

- DÉFICIT/EXCEDENTE DE ENTREDAS (8'000) 4'940 (4'500) (4'355)

RESULTADO DEFICITARIO TOTAL : (132'000) (96'856) (113'500) (61*195)



ANEXO 1

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

en 29 de junio de 1983

PRESIDENTE : Señor Enrique de la Mata - Presidente de la Liga. 
Presidente de la Cruz Roja 
Española.

CICR : Señor Francis DICK - Jefe del servicio de presu-
puesto & análisis.

Señor Alain MODOUX - Jefe del Departamento de
Información

Señor Yves SANDOZ - Director adjunto Y jefe del
Depto. de Doctrina y Derecho.

LIGA : Señor Bengt BERGMAN - Subsecretario general, sector
de la administración y del
control.

Señora Yolande CAMPORINI - Consejera técnica adjunta
para los asuntos estatutarios

Señor Hans HOEGH - Secretario general de la Liga

CRUZ ROJA
SUIZA : Señor Yves DUNANT - Tesorero general.

Señor Hans HAUG - Presidente de la Cruz Roja
Suiza.

Señor Jean-Paul BUENSOD - Vicepresidente de la Cruz
Roja Suiza.

Suplentes :
Señor Jean PASCALIS - Secretario general adjunto

de la Cruz Roja Suiza.
Señor Hans-Heiner ZAESLIN - Suplente del tesorero general

Bernard GAGNEBIN
Pierre GAILLARD

F.G. AKERHIELM
J. MEURANT
J. TOMAN

CONSEJEROS : Señor
Señor

INSTITUTO
HENRY-DUNANT : Señor

Señor
Señor

Consejero académico.
Consejero del Instituto 
Henry-Dunant.

Administrador.
Director.
Director adjunto.

(*) Después, señor Kurt BOLLIGER



ANEXO 2

LISTA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

en 29 de junio de 1983

PRESIDENTE : Señor Enrique de la Mata - Presidente de la Liga 
Presidente de la Cruz Roja 
Española

CICR Señor Maurice AUBERT - Miembro del CICR.
Señor Jacques MOREILLON - Director de Asuntos Generales
Señor Jean PICTET - Miembro del CICR.
Señor Dietrich SCHINDLER - Miembro del CICR.
Señor Hans-Peter TSCHUDI - Miembro del CICR.

LIGA

CRUZ ROJA
SUIZA

Señor Bjorn EGGE - Presidente 
Noruega.

de la Cruz Roja

Señor Janos HANTOS - Presidente 
Húngara.

de la Cruz Roja

Señor Victor LAROCHE - Presidente 
de Haití

de la Cruz Roja

Prof. Oreste LOURIDIS - Presidente 
Helénica.

de la Cruz Roja

Señor (*)Hans HAUG' ' - Presidente 
Suiza

de la Cruz Roja

Señor Jean-Paul BUENSOD

Señor Yves DUNANT
Señor Jean PASCALIS

Señor Felix CHRIST

- Vicepresidente de la Cruz 
Roja Suiza.

- Tesorero general.
- Secretario general adjunto 

de la Cruz Roja Suiza.
- Miembro de la Cruz Roja Suiza

CONSEJEROS : Señor Bernard GAGNEBIN - Consejero académico.
Señor Pierre GAILLARD - Consejero del Instituto

Henry-Dunant.
INSTITUTO
HENRY-DUNANT : Señor F. G. AKERHIELM - Administrador.

Señor Jacques MEURANT - Director.
Señor Jiri TOMAN - Director adjunto.

(*) Después, señor Kurt BOLLIGER



ANEXO 3

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DELEGADOS 

(MANILA, NOVIEMBRE DE 1981)

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

El Consejo de Delegados,

conociendo las informaciones sobre las actividades del Instituto 
Henry-Dunant desde la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Bucarest, octubre de 1977),

1. aprecia los alentadores resultados obtenidos por el Instituto 
y le estimula a :

- proseguir su acción al servicio del Movimiento de la Cruz 
Roja por lo que atañe a las investigaciones, a la formación 
y a las publicaciones,

- reforzar su contribución a los esfuerzos del CICR para la 
difusión del derecho internacional humanitario,

- seguir apoyando la acción del CICR y de la Liga para la 
difusión de los principios e ideales de la Cruz Roja,

2. alienta a las Sociedades Nacionales a participar en las 
actividades del Instituto, especialmente :

- proponiendo temas de investigación y de estudio de índole 
humanitaria y poniendo a su disposición personal califica
do para desarrollarlos,

- invitándole a organizar, para sus miembros o para otras 
categorías de personas no pertenecientes a la Cruz Roja, 
seminarios sobre la Cruz Roja, el derecho internacional 
humanitario y otros temas concretos,

- ayudándolo a elaborar y difundir sus publicaciones y 
proporcionándole todo el material necesario de índole 
histórica o jurídica,



3. invita a que las Sociedades Nacionales le proporcionen los 
medios necesarios para la realización de proyectos concretos 
que le permitan proseguir y desarrollar su labor.


