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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES

DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

(1983 - 1985)

Creado en 1965, hace exactamente veinte 
años, el Instituto Henry-Dunant es un centro 
de reflexión, de estudios, de formación y de 
difusión, auxiliar de sus tres Instituciones 
miembros (el CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza) 
y, por consiguiente, de todo el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Mediante su acción, el Instituto Henry-Dunant 
contribuye al desarrollo de la Cruz Roja en el 
mundo.

En el ámbito de sus actividades, el Instituto 
se inspira en los principios fundamentales de la 
Cruz Roja.

Con motivo de la reunión del Consejo de Delegados celebrada 
en octubre de 1983, el Instituto Henry-Dunant (IHD) presentó 
un informe sobre las actividades que había llevado a cabo de 
1981 a 1983.
El presente informe se refiere al período transcurrido desde 
esa reunión y hasta el 15 de julio de 1985.
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I - GENERALIDADES

1 - Cuestiones jurídicas
Durante 1984 y 1985, las Instituciones miembros del 
Instituto Henry-Dunant (el CICR, la Liga y la Cruz Roja 
Suiza) prosiguieron el examen de los Estatutos, del 
cometido y de las actividades del Instituto, que habían 
iniciado en 1983. A este respecto, el señor E. de la 
Mata, presidente del Instituto, tomó contacto, en enero 
de 1984, con las Sociedades Nacionales para informarles 
de las decisiones tomadas acerca de los Estatutos y de 
las orientaciones del Instituto, así como para solicitar 
su apoyo.
En sus comentarios, muchas Sociedades Nacionales 
destacaron la utilidad del IHD.
En su reunión del 27 de junio de 1983, la Asamblea 
General aprobó el Estatuto de los consejeros 
científicos, personalidades encargads de asesorar al 
Instituto en las cuestiones científicas de los diversos 
campos de actividad. Al mismo tiempo, se ratificó el 
Estatuto de los miembros correspondientes, cuya tarea es 
promover los fines y actividades del Instituto en las 
diferentes partes del mundo.
Por último, a propuesta de la Liga, el Comité Ejecutivo, 
en su sesión del 13 de marzo de 1985, aprobó la idea de 
ralizar un estudio de viabilidad relacionada con las 
actividades y con la estructura del Instituto. Esta 
decisión fue ratificada por la Asamblea General en su 
reunión del 12 de julio de 1985.

2 - Nombramientos
De conformidad con el artículo 4 de los Estatutos del 
IHD, la Asamblea del Instituto, en su reunión de julio 
de 1984, nombró como presidente del Instituto 
Herny-Dunant, para el período de julio de 1984 a junio 
de 1986, al señor Jean-Buensod, vicepresidente de la 
Cruz Roja suiza. El señor Buensod sucede en este caso 
al señor de la Mata, presidente de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Asimismo, según disponen los artículos 4 y 6 de los 
Estatutos del Instituto, los miembros del IHD designaron 
sus representantes en el Comité Ejecutivo y en la 
Asamblea General para el periodo julio 1985 - junio 
1987. En su sesión del 12 de julio de 1985, la Asamblea 
tomó nota de estas designaciones (véanse anexos 1 y 2).
Además, en sus reuniones de junio de 1984 y de julio de 
1985, la Asamblea General del IHD nombró como :
Consejeros científicos :
- al señor Jean Pictet, vicepresidente honorario del 

CICR,
- al profesor René Mach, ex catedrático de medicina, 
especialista en cuestiones de ética médica, y

- al profesor Georges Abi-Saab, catedrático de derecho 
internacional público en el Instituto Universitario de 
Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Por su parte, el señor John Henry Félix, presidente de 
la División Pacífico de la Cruz Roja Norteamericana y 
laureado con la medalla Henry-Dunant (1983), fue 
nombrado miembro correspondiente del Instituto (véase 
anexo 3).

3 - Personal del Instituto
El 1 de enero de 1984, el señor Manfred Kill, ex 
director adjunto de la Oficina de Finanzas de la Liga, 
fue nombrado administrador del IHD, cargo en el que 
sucede al barón Frédéric Akerhielm, que ha prestado 
inapreciables servicios al Instituto durante 20 años.

4 - Fondo "Jean Pictet"
En 1984, una eminente personalidad de la Cruz Roja 
expresó el deseo de crear un fondo especial en homenaje 
a Jean Pictet, quien consagró su vida y su obra al 
Movimiento de la Cruz Roja. Dicho fondo, dotado con 
500.000,- fr.s., tiene por finalidad subvencionar 
programas del Instituto Henry-Dunant en los ámbitos de 



la investigación, de la formación, de la enseñanza y de 
las publicaciones.
Se ha dado prioridad a las actividades de formación y de 
enseñanza que tengan por objetivo la promoción de una 
educación humanitaria para todos, en la familia, en la 
escuela y en las comunidades, tanto a escala local como 
nacional o internacional.
El reglamento de este fondo, cuyo capital inicial es de 
desear que se incremente con otras contribuciones y 
donaciones, fue aprobado por la Asamblea General en su 
sesión del 12 de julio de 1985.
En el reglamento se prevé, entre otras cosas, la 
creación de un Consejo encargado de atribuir cada año 
asignaciones a los proyectos del IHD que respondan a los 
objetivos del fondo.
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II - ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

El Instituto Henry-Dunant prosiguió sus actividades en Los 
ámbitos de la investigación, de la formación, de la difusión 
y de las publicaciones, de acuerdo con los proyectos y 
presupuestos aprobados por su Asamblea General para 1984 y 
1985.

A - INVESTIGACION

1 - Principios y actividades de la Cruz Roja
Objetivo : Promover y emprender estudios sobre los 
principios e ideales de la Cruz Roja, así como sobre los 
problemas de carácter humanitario relacionados con las 
actividades de la Cruz Roja.

1.1. Estudio_sobre_el_voluntariado_de_la_Cruz_Roja_en 

l§_s22Í2d§^_^2_b2Z
El Instituto concluyó el estudio sobre "El voluntariado 
de la Cruz Roja en la sociedad de hoy", que tenia por 
finalidad analizar la situación del voluntariado en las 
Sociedades Nacionales, sacar conclusiones y orienta
ciones por lo que respecta al papel y a la práctica 
del voluntariado en el futuro y proponer soluciones 
a los problemas que deben afrontar las Sociedades 
Nacionales en los diversos aspectos del voluntariado.
Preparado por el director del IHD, este estudio Q
constituye a la vez una aplicación de la resolución n— 
XIX.4. de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Manila, 1981).
Está previsto publicar las versiones española y alemana 
de esta obra, cuyas ediciones francesa e inglesa 
aparecieron en 1984 y 1985, respectivamente.
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1.2. "Humanizar_los_hospitales"
Estudio sobre la humanización de las condiciones de 
hospitalización.
El Instituto ha realizado una nueva version del estudio 
hecho en 1981, basada en los comentarios y sugerencias 
de directores, médicos y enfermeras de establecimientos 
hospitalarios suizos. Las Sociedades Nacionales de 
Europa fueron igualmente consultadas. Este estudio, que 
tenía por objetivo abordar el problema de la humaniza
ción de la asistencia hospitalaria, examinando los 
aspectos materiales, técnicos, sociales y psicológicos, 
a fin de lograr soluciones satisfactorias para todas las 
personas concernidas, fue coordinado por una Comisión de 
Estudio, presidida por el profesor René Mach e integrada 
por representantes de los círculos médicos, de enferme
ros, hospitalarios y de la Cruz Roja. La versión fran
cesa de este trabajo se publicó en octubre de 1984. La 
versión alemana aparecerá en 1985.

1.3. La_Cruz_Roja_y_la_transfusión_sanguínea.
El estudio sobre la Cruz Roja y la transfusión sanguínea 
ha llegado a su término. Alrededor de 60 Sociedades 
Nacionales han respondido al cuestionario de IHD. El 
texto definitivo lo han redactado, conjuntamente, el 
Departamento de Programas de Sangre de la Liga y el IHD. 
Se publicará en 1985.

2 - Derecho internacional humanitario
Objetivos : Contribuir a los esfuerzos de las 
Instituciones de la Cruz Roja por difundir el derecho 
internacional humanitario. Con este fin, preparar 
documentos de trabajo y de referencia para los 
investigadores, las Sociedades Nacionales, etc. ... y 
promover las investigaciones sobre el derecho 
internacional humanitario.
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2.1. Manual_de_enseñanza_del_derecho_internacional
humanitario
(en colaboración con la UNESCO y el CICR)

El Instituto ha acabado la preparación de la versión 
francesa de ese Manual, destinado a los universitarios. 
Se dirigió a expertos de fama mundial, solicitándoles 
que tratasen diversos aspectos del derecho internacional 
humanitario. Su publicación está prevista en 1985.

2.2. Glosario_terminológico_del_derecho_internacional
los_conflictos_armados

El Instituto prosigue, en colaboración con el CICR, la 
elaboración de un glosario terminológico del derecho 
internacional de los conflictos armados, que aparecerá 
en inglés, francés, español y ruso. Este estudio se 
efectúa bajo la responsabilidad del doctor Isaac 
Paenson.

2.3. Guia práctica para uso_de_las_Sociedades_Nacionales 
sobre los métodos_de_difusión_del_derecho_interna;

£Í222Í_b2sP22ÍI§I Í2_Y_d2_12s_Df i22ÍEÍ22_2_ideales_de 
Í2_Qfuz_Roja

La principal finalidad de esta guia es proponer a las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja métodos adecuados para ayudarlas en su tarea de 
difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales de la Cruz Roja. Preparada por la 
señorita Danuta Zys, en estrecha colaboración con el 
CICR y la Liga, está destinada a todas las Sociedades 
Nacionales, pero especialmente a las que se disponen a 
realizar un programa de difusión.
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La realización de esta guía, aparecida en inglés, 
francés, español y árabe, se ha beneficiado también de 
las opiniones y de las informaciones de numerosas 
Sociedades Nacionales consultadas al respecto.

2.4. Repertorio_de_las_universidades_e_instituciones 
académicas_para_la_promoción_de_la_enseñanza_del 
derecho_internacional_humanitario

A fin de promover la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en las universidades de todo el mundo y las 
investigaciones en ese ámbito, el Instituto emprendió un 
estudio tendente a hacer un inventario de las universi
dades e instituciones académicas de los diversos países 
del mundo donde se enseña, o podría enseñarse, el dere
cho internacional humanitario, así como de los enseñan
tes actuales o potenciales.
Para ello, el Instituto consultó, mediante el envío de 
cuestionarios, a las Sociedades Nacionales y, por 
mediación de éstas, a las Universidades e instituciones 
académicas de sus respectivos países. En junio de 1985, 
285 respuestas habían llegado al Instituto, procedentes 
de 57 países. Se está llevando a cabo el análisis de 
las respuestas.

4 - Cursillistas en el Instituto
El Instituto tiene por tarea promover las investiga
ciones y los estudios de carácter humanitario en el seno 
de las Sociedades Nacionales y de las instituciones 
académicas, pero también acoge a investigadores 
individuales.
En este caso, da facilidades a los investigadores y 
colabora en su trabajo mediante opiniones y consejos.
En 1984, el Instituto acogió a 7 investigadores venidos 
de Australia, Bélgica (Cruz Roja), Estados Unidos, 
Finlandia, Noruega, República Federal de Alemania (Cruz 
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Roja) y Suecia, así como a 3 cursillistas del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos (de Kenia, Polonia y 
Tanzania).
A finales de junio de 1985, el Instituto recibió a 
cursillistas de la Cruz Roja de Dinamarca y Polonia.
Los temas de investigación de esos diversos investiga
dores se refieren, concretamente, al derecho interna
cional humanitario, al derecho de los refugiados y al 
problema de las personas desplazadas y los derechos 
humanos. Cabe mencionar que el estudio realizado, 
durante dos años, en el IHD por un investigador 
norteamericano sobre la protección de los niños no 
acompañados en las situaciones de urgencia, finalizó en 
1984 y se publicará próximamente.

B - FORMACION
La función de formación debe entenderse en su sentido 
más amplio. Cubre las nociones de enseñanza, de 
difusión y de información.

1 - Formación de los cuadros superiores y de los voluntarios 
de las Sociedades Nacionales

Objetivo : Contribuir a la formación general de los 
cuadros superiores y de los voluntarios de las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre el papel de la Cruz Roja, sus actividades de 
protección y de asistencia y sobre el derecho interna
cional humanitario.

El Instituto ha proseguido la organización de cursos 
anuales de introducción a las actividades internaciona
les de la Cruz Roja para cuadros superiores y para 
voluntarios de las Sociedades Nacionales :



10

-14-25 de mayo de 1984 : IX Curso, en lengua 
española. Participaron 25 miembros de 12 Sociedades 
Nacionales de América Latina y de España.

- 28 de mayo - 7 de junio de 1985 ; X Curso, en lengua 
francesa. Participaron 29 miembros de 18 Sociedades 
Nacionales de Africa de habla francesa, de Asia y de 
Europa.

Gracias a la contribución de la Liga y del CICR, así 
como a las asignaciones del Fondo de la Emperatriz 
Shóken y de algunas Sociedades Nacionales, se 
concedieron becas de viaje y/o estadía a algunos 
participantes.
A petición de la Cruz Roja Suiza, el Instituto organizó 
asimismo, del 4 al 7 de marzo de 1985, un Seminario 
sobre la Cruz Roja y el derecho internacional humanita
rio para cuadros superiores y voluntarios de las sec
ciones cantonales de la Cruz Roja Suiza, en el que 
participaron quince miembros de la Cruz Roja Suiza.

2 - Mesa Redonda sobre la formación general en la Cruz Roja
El Instituto organizó, del 17 al 19 de octubre de 1984, 
una Mesa Redonda sobre la formación general en la Cruz 
Roja, a fin de elaborar un glosario de los conocimientos 
básicos sobre la Cruz Roja, destinado a los cuadros 
superiores y a los voluntarios de las Sociedades 
Nacionales, que les ayude a comprender mejor los 
objetivos de la institución, tomar conciencia de sus 
responsabilidades y reforzar sus motivaciones.
Diez representantes de Sociedades Nacionales, mayorita- 
riamente especialistas en cuestiones de formación, así 
como responsables de la Liga, del CICR y del IHD 
participaron en esta Mesa Redonda, que aprobó un esquema 
de "plataforma” de conocimientos básicos sobre la Cruz 
Roja. Al final de la reunión, se creó un grupo de 
trabajo, cuya labor consistirá en establecer, partiendo 
de dicho esquema, un conjunto de líneas directrices que 
los responsables de la formación de las Sociedades 
Nacionales puedan utilizar y adaptar en función de sus 
necesidades específicas y de las condiciones locales.
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Estas líneas directrices se presentarán próximamente a 
las diversas instancias de la Cruz Roja Internacional.
El IHD contribuyó, asimismo, a que se celebrara un 
Seminario sobre los métodos de difusión de los princi
pios fundamentales de la Cruz Roja, organizado por la 
Liga y el CICR los días 9 y 10 de mayo de 1985.

3 - Difusión entre las personas no pertenecientes a la 
Cruz Roja

Objetivo : Contribuir a la difusión del cometido de la 
Cruz Roja y de sus actividades de protección y de 
asistencia, asi como del derecho internacional 
humanitario, entre los públicos no pertenecientes a la 
Cruz Roja.

El Instituto prosiguió su programa de enseñanza y 
difusión del derecho internacional humanitario y de la 
Cruz Roja, en forma de seminarios organizados 
periódicamente para ciertas categorías de personas -o 
ciertas instituciones concernidas por la actividad 
humanitaria. Estos seminarios se organizan en Ginebra 
o en una base zonal.
En los cuadros adjuntos a continuación figura la lista 
de los seminarios organizados por el IHD, de noviembre 
de 1983 a junio de 1985, para diplomáticos, periodistas, 
estudiantes, funcionarios gubernamentales y profesores 
universitarios. Se mencionan igualmente los seminarios 
a los que el IHD aportó su contribución (ofreciendo 
locales o participando en la programación).
Es conveniente recordar que la mayor parte de estas 
manifestaciones son aplicaciones de la Resolución I del 
Consejo de Delegados de 1981 ("Desarrollo de las 
actividades del Instituto Henry-Dunant") y del programa 
de acción 1982-1985 de la Cruz Roja en el ámbito de la 
difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales de la Cruz Roja.



SEMINARIOS DE DIFUSION SOBRE LA CRUZ ROJA 
Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA
PERSONAS NO PERTENECIENTES A LA CRUZ ROJA

Fechas Destinatarios

Noviembre de 1983
Ginebra

III Seminario sobre el DIH para oficiales 
superiores de los servicios de sanidad de 
las fuerzas armadas (en inglés)

Noviembre-diciembre 
de 1983

IV Seminario africano sobre el DIH para 
funcionarios gubernamentales, militares,

Yaunde (Camerún) profesores y estudiantes (en inglés y 
en francés)

Enero de 1984
Ginebra

IV Seminario sobre la Cruz Roja y el DIH 
para miembros de misiones permanentes 
ante las Naciones Unidas en Ginebra 
(en francés)

Febrero de 1984 
Panamá

IV Seminario interamericano sobre el DIH 
y el arreglo pacífico de los litigios para 
juristas y abogados (dos programas; en 
inglés)

Febrero de 1984
Ginebra

Seminario sobre la Cruz Roja y el DIH para 
un grupo de periodistas escandinavos 
(en inglés)

Organizadores Participantes

Comité Internacional de Medicina 19 participantes de 12
y Farmacia Militar (CIMFM) y 
CICR, con el asesoramiento del 
IHD

países

Instituto de Relaciones Interna- 70 representantes de 25
clónales de Camerún (IRIC/IHD países de Africa

IHD 16 representantes de 16 
misiones

Federación Interamericana 50 representantes en
de Abogados (FIA) / IHD cada programa

IHD en colaboración con las 6 de Dinamarca
Sociedades Nacionales de 4 de Finlandia
Dinamarca, Finlandia y Suecia 1 de Noruega

1 de Suecia
4 representantes de 
Sociedades Nacionales



Fechas Destinatarios Organizadores Participantes

Abril de 1984
Ginebra

Seminario sobre el DIH para represen- 
tantes de las fuerzas armadas (en inglés)

CICR, con el asesoramiento 
del IHD

8 representantes 
de Egipto, Jordania 
y Sudán

Junio de 1984 
Ginebra

II Seminario sobre el derecho interna
cional público y el derecho humanitario, 
para estudiantes de derecho (en inglés)

IHD, en colaboración con la 
Universidad de Santa Clara, 
California, EE.UU.

16 estudiantes

Noviembre de 1984 
Ginebra

IV Seminario sobre el DIH para oficiales 
superiores de los servicios de sanidad 
de las fuerzas armadas (en francés)

CIMFM/CICR, con el asesora
miento del IHD

20 participantes 
de 13 países

Enero de 1985 
Ginebra

V Seminario sobre la Cruz Roja y el DIH 
para miembros de misiones permanentes 
ante las Naciones Unidas en Ginebra 
(en inglés)

IHD 20 representantes 
de 18 misiones

Abril de 1985 Seminario sobre la protección de las IHD, Universidad del Estado de 37 participantes de
Ginebra víctimas de la violencia para juristas, 

criminalistas, profesores de derecho y de 
ciencias políticas, etc. (en inglés)

Nueva York, Instituto de Estu
dios sobre el Terrorismo Inter
nacional y otras instituciones 
académicas de Europa y EE.UU.

7 países de Europa y 
América

Junio de 1985 
Ginebra

III Seminario sobre el Derecho Interna
cional Público y el DIH para estudiantes 
de derecho (en Inglés)

IHD/Unlversldad de Santa Clara, 
California, EE.UU.

24 estudiantes
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4 - Otras actividades de enseñanza y de difusión
4.1. Seminarios_sobre el derecho_internacional_humani- 

22£Í2_en_Estrasburg2
Como cada año, el Instituto organizó, el mes de julio de 
1983 y 1984, seminarios de enseñanza del derecho 
internacional humanitario, en el marco de los Cursos de 
verano sobre los derechos humanos del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.

4.2. Formación_de_directivos_de_los_establecimientos

D2DÍE22212112®

A fin de remediar las violaciones de las normas 
internacionales relativas al trato debido a los 
prisioneros y a las condiciones de detención o la 
ignorancia de los encargados de las administraciones 
penitenciarias, pareció oportuno, estos últimos años, 
emprender ciertas acciones a nivel de la prevención, 
particularmente a través de la organización de 
seminarios regionales de difusión del trato humano 
debido a los prisioneros. El programa de esos 
seminarios comprendía concretamente una parte consagrada 
al derecho internacional humanitario y a los objetivos 
del CICR en materia de detención.
Una primera experiencia tuvo lugar, del 16 al 22 de 
junio de 1985 en Mesina, en forma de un Seminario para 
los directores de las administraciones penitenciarias 
de los países africanos, organizado por el Centro 
Internacional de Investigaciones y Estudios Sociológi
cos, Penales y Penitenciarios de la Universidad de 
Mesina y el Instituto Henry-Dunant, bajo los auspicios 
del Instituto de Investigación de Defensa Social de las 
Naciones Unidas, del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y del Ministerio de Justicia de la República de Italia.
Treinta y cinco representantes de 26 países africanos 
examinaron la cuestión de las condiciones de detención y 
el respeto de las normas humanitarias. Se pusieron 
especialmente de relieve tanto el papel de las visitas 
del CICR a los detenidos políticos como los aspectos
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jurídicos y técnicos de la misión de la Cruz Roja.

4.3. Mesas_Redondas_y_visitas_de_estudio
Con ocasión de visitas al Instituto de grupos de 
miembros de Sociedades Nacionales o de representantes de 
instituciones, el Instituto organizó Mesas Redondas 
sobre las grandes cuestiones que atañen a la Cruz Roja 
de nuestros días. Así se hizo, por ejemplo, con motivo 
de las visitas de un grupo de profesores de historia y 
de ciencias políticas de varias universidades 
canadienses, de miembros de Comités regionales y locales 
de las Sociedades Nacionales de Bélgica, Dinamarca, 
Francia y Suecia, etc.

C - PUBLICACIONES
Además de las publicaciones mencionadas en el capítulo 
"Investigación", el Instituto editó las siguientes obras 
durante el período reseñado :

1 - Colección científica del Instituto
- "Développement et principes du droit international 
humanitaire", por Jean Pictet, editorial Pedone, 
París/IHD. Ésta obra, que apareció en francés en 1983 
y en árabe en 1984, será igualmente publicada en 
inglés y en español.

- "Red Cross Voluntary Service in Today's Society", por 
Jacques Meurant, IHD, 1985.

- "International Humanitarian Assistance - Disaster 
relief actions in International Law and Organization", 
por Peter Macalister-Smith, Nijhoff-Dordrecht/IHD, 
1985.

- "Une institution unique en son genre : Le Comité 
international de la Croix-Rouge", por Jean Pictet, 
editorial Pedone, Paris/IHD, 1985.



16

2 - Colección "Estudios y Perspectivas"
- "Iniciativa humanitaria contras las "desapariciones" 
políticas", de Jean Egeland, IHD, 1984 (en francés y 
español).

- "Contribución de los principios fundamentales de la 
Cruz Roja al espíritu de paz", por Jean Pictet, IHD, 
1984 (en francés, inglés y español).

- "¿Puede contribuir la Cruz Roja a la salvaguardia de 
la paz?", del profesor Hans Haug, IHD, 1984 (en 
francés, inglés y español).
Estos dos últimos estudios, separatas de la Revista 
Internacional de la Cruz Roja, fueron presentados, en 
septiembre de 1984, a la II Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz y se 
enviaron a todas las Sociedades Nacionales.

- "Quatre études du Droit international humanitaire", 
IHD, 1985 (en francés e inglés).

3 - Otras publicaciones
- Actas del I Seminario interamericano sobre el derecho 

internacional humanitario de Puerto Rico (Agosto de 
1979), aparecidas en la "Revista Jurídica de la 
Universidad de Puerto Rico".

- Actas del Seminario sobre el derecho internacional 
humanitario (DIH) para representantes de los Gobiernos 
y de instituciones académicas de la zona de Asia y el 
Pacífico (Canberra, marzo de 1983), aparecidas en 
"Australian Yearbook of International Law".

- Informe sobre el IV Seminario africano de DIH (Yaundé, 
noviembre/diciembre de 1983).

- Informe sobre el IV Seminario interamericno sobre 
derecho internacional humanitario y el arreglo 
pacífico de los litigios (Panamá, febrero de 1984).
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- Reedición de "Los principios fundamentales de la Cruz 
Roja - Comentario", de Jean Pictet, (en francés, 
inglés y español), 1984.

- Basic Bibliography of International Humanitarian Law, 
edición revisada y actualizada, 1985.

- El Instituto contribuyó a la preparación de la 12— 
edición del Manual de la Cruz Roja Internacional 
(versión inglesa), así como también a la publicación, 
en 1984, de "Etudes et essais sur le droit 
international humanitaire et sur les principes de la 
Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet", publicado 
por el CICR y por Nijhoff de Leyden.

- Finalmente, el Instituto publicó, en junio de 1984 y 
en julio de 1985, una "Lettre d'information", presen
tando de manera sucinta a las Sociedades Nacionales y 
a otras instituciones, con un cuadro de sus principa
les actividades en los ámbitos de la investigación, de 
la formación, de la difusión y de las publicaciones.

D - MUSEO
El IHD ha enriquecido sus colecciones con elcuarto 
diagrama simbólico cronológico de Henry-Dunant, que la 
Cruz Roja Suiza prestó al Instituto. Los cuatro 
diagramas se encuentran actualmente expuestos en el Museo 
del Instituto.

E - RELACIONES
1 - Relaciones con las Sociedades Nacionales

De conformidad con la Resolución I del Consejo de 
Delegados (Manila, noviembre de 1981), algunas 
Sociedades Nacionales enviaron cursillistas al Instituto 
y le facilitaron material histórico o jurídico para su 
centro de documentación y para el Museo Henry-Dunant.
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2 - Relaciones con Instituciones especializadas
En 1984, el Instituto prosiguió su colaboración con 
instituciones académicas y con institutos especiali
zados, tales como el Instituto Internacional de Dere
chos Humanos de Estrasburgo, el Instituto de Rela
ciones Internacionales de Camerún, la Federación Intera- 
mericana de Abogados, el Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San Remo, el Centro Internacional 
de Investigaciones y Estudios Sociológicos, Penales y 
Penitenciarios de la Universidad de Mesina, el "National 
Institute of Corrections" de Washington, etc., así como 
la Sociedad Henry-Dunant de Ginebra.
Más recientemente, el Instituto ha intensificado los 
contactos con la State University of New York, con el 
Atlanta University Criminal Justice Institute, etc.

3 - Representación del Instituto Henry-Dunant
En 1984 y 1985, el Instituto Henry-Dunant participó en 
varias reuniones y conferencias organizadas por las 
Sociedades Nacionales o por instituciones internaciona
les. En ciertos casos, el IHD colaboró en la organiza-
ción y programación de esas 
Lugares y fechas
BRUSELAS (Bélgica)
27-30 de mayo de 1984

COSTINESTI (Rumania)
31 de mayo-4 de junio 1984

VARSOVIA (Polonia) 
2-10 de agosto de 1984

reuniones :
Temas
Coloquio de la Cruz Roja 
de Bélgica sobre "Los 
desafíos en la Cruz Roja"
Conferencia Europea de la 
Juventud, organizada por 
la Cruz Roja de Rumania
II Curso de verano sobre 
el DIH para estudiantes 
europeos, organizado por 
la Cruz Roja Polaca y el 
CICR, con el asesoramiento 
del IHD.
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AALAND, Estocolmo (Suecia) 
2-7 de septiembre de 1984
SAN REMO (Italia)
17-20 de septiembre de 
1984
EL CAIRO (Egipto)
17-23 de noviembre de
1984

MADRID (España)
7-10 de diciembre de 1984

LONDRES (Inglaterra)
31 de enero-4 de febrero 
de 1985

JERUSALEN (Israel)
17-24 de marzo de 1985

TUNEZ (Túnez)
25-27 de marzo de 1985

II Conferencia Mundial de 
la Cruz Roja sobre la Paz
X Mesa Redonda del Insti
tuto Internacional de 
Derecho Humanitario
II Seminario egipcio sobre 
el DIH, organizado por la 
Sociedad Egipcia de Dere
cho Internacional y el 
CICR, con el asesoramiento 
del IHD.
Conferencia de Madrid 
sobre los problemas actua
les de los derechos huma
nos, organizada por la 
Fundación Internacional de 
Derechos Humanos.
Seminario sobre el DIH 
para profesores de univer
sidad, organizado por la 
Cruz Roja Británica
Conferencia Internacional 
sobre el Servicio Volunta
rio, organizada por un Co
mité de Coordinación de 
varias agencias volunta
rias de Israel.
XVI Conferencia Arabe de 
la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.



20

F - SITUACION FINANCIERA
Además de las contribuciones ordinarias de sus tres 
miembros y de la Confederación Helvética, el Instituto 
recibió, de 1983 a 1985, el apoyo de las siguientes 
Sociedades Nacionales, que contribuyeron al presupuesto 
institucional y/o al presupuesto operacional del Ins
tituto :
- Alemania (Rep. Federal)
- Bélgica
- Canadá
- Dinamarca
- España
- Italia
- Indonesia

Luxemburgo
Malawi
Monaco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelanda
Suecia

La División de Ayuda Humanitaria del Departamento 
Federal Suizo de Relaciones Exteriores, otorgó al 
Instituto una importante ayuda material para sus 
programas regionales de difusión del derecho 
internacional humanitario.
Finalmente, varios Gobiernos, instituciones privadas y 
empresas suizas, etc... aportaron su apoyo material 
al Instituto para la realización de diversos proyectos.
El Instituto Henry-Dunant les expresa su profunda 
gratitud.
Los presupuestos y resultados resumidos de las cuentas 
de los ejercicios 1983 y 1984 se consignan a 
continuación.
A pesar de un sensible incremento de las contribuciones 
voluntarias de las Sociedades Nacionales en 1983 y 1984, 
así como de la introducción - en 1984 - de una tasa del 
10% para los proyectos operacionales, el déficit del 
presupuesto institucional sigue siendo considerable.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO
1983

RESULTADO
1983

PRESUPUESTO
1984

RESULTADO
1984

INGRESOS
RENTA DE INVERSIONES 80.000 81.872 80.000 78.517
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS
- CICR 70.000 70.000 80.000 80.000
- LIGA 70.000 70.000 80.000 80.000
- CRUZ ROJA SUIZA 70.000 70.000 80.000 80.000
OTRAS CONTRIBUCIONES :
- DEP. FED. DE RELACIONES EXTERIORES 65.000 65.000 65.000 65.000
- SOCIEDADES NACIONALES 50.000 58.427 50.000 61.285
- VENTA DE OBJETOS 500 11.600 5.500 —

- ALQUILERES 30.000 35.785 30.000 40.254
- I.V.A. — — 37.384 31.369
- OTROS INGRESOS — — 10.600 3.638

- TOTAL DE INGRESOS 435.500 462.684 518.484 520.063



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO
1983

RESULTADO
1983

PRESUPUESTO
1984

RESULTADO
1984

GASTOS
- SALARIOS Y CARGAS SOCIALES 440.000 416.202 445.090 460.288
- EDIFICIO 48.000 39.577 48.500 50.049
- GASTOS GENERALES 112.000 101.723 113.500 100.973

TOTAL DE GASTOS 600.000 557.502 607.090 611.310

RESULTADO INSTITUCIONAL -164.500 -94.818 -88.606 -91.247



PRESUPUESTOS Y RESULTADOS OPERACIONALES
1983 Y 1984

GASTOS INGRESOS G A S T O S I N G R ESOS

Presupuesto
1983

Resultado
1983

Presupueste
1983

Resultado
1983

Presupuesto
1984

Resultado
1984

Presupuesto
1984

Resultado
1984

ACTIVIDADES FINANCIADAS
POR EL IHD 35.000 18.270 21.500 27.648 31.000 21.866 29.000 30.049

ACTIVIDADES FINANCIADAS
POR FUENTES EXTERNAS 934.958 1.005.780 876.958 999.356 632.518 806.113 645.720 796.419

TOTALES 970.458 1.024.050 898.458 1.027.004 663.518 827.979 674.720 826.468

DEFICIT O SUPERAVIT DE LOS
RESULTADOS OPERACIONALES 2.954 (1.511)

970.458 1.027.004 898.458 1.027.004 663.518 816.468 674.720 826.458

i
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ANEXO I

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
(designados por 2 años a partir del 29 de junio 

de 1983, de conformidad con el artículo 4 de los 
Estatutos, y ratificados en el cargo para 

el período de julio de 1985 a junio de 1987)

LIGA : .....................  - Señor E. de la MATA,
Presidente de la Liga, 
presidente de la Cruz Roja 
Española, presidente del 
Instituto Henry-Dunant.*

- Señor Bjorn EGGE, 
Presidente
de la Cruz Roja Noruega.

- Señor Hans HOEGH, 
Secretario
general de la Liga.**

CICR : .............. ;...... - Señor Hans HAUG,
Miembro del
CICR.

- Señor Alain MODOUX, 
Jefe del Departamento de 
Información.

CRUZ ROJA SUIZA :

- Señor Jacques MOREILLON, 
Miembro de la Dirección, 
Director de Asuntos 
Generales.

- Señor Kurt BOLLIGER, 
Presidente.

- Señor Jean-Paul BUENSOD, 
Vicepresidente.

- Señor Yves DUNANT, 
Tesorero del Instituto 
Henry-Dunant

- El 27 de junio de 1984, el señor Jean-Paul BUENSOD, 
vicepresidente de la Cruz Roja Suiza, sucedió al señor 
Enrique de la MATA como presidente del Instituto 
Henry-Dunan t.

** Para el período 1985-1987, el señor H. HOEGH ha sido 
reemplazado por el señor Uillian Gunn, consejero especial 
para las Relaciones Internacionales



ANEXO II

MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO 

(designados por 2 años, a partir del 29 de junio
de 1983. de conformidad con el articulo 6 de los Estatutos, 
y ratificados en el cargo para el período de julio de 

1985 a junio de 1987)

LIGA ; .......... ......... - Señor Bjórn EGGE
Presidente de la Cruz Roja 
Noruega.

CICR : .......... ......... - Señor Alain MODOUX
Jefe del Departamento de 
Información.

CRUZ ROJA SUIZA : - Señor Jean-Paul BUENSOD 
Vicepresidente.

INSTITUTO HENRY-DUNANT ; .... - Señor Yves DUNANT

Administrador.

Tesorero
- Señor J. MEURANT
Director

- Señor J. TOMAN
Director adjunto.

- Señor M. KILL



ANEXO III

CONSEJEROS CIENTIFICOS DEL
INSTITUTO HENRY-DUNANT

- Señor Georges ABI-SAAB
- Señor Bernard GAGNEBIN
- Señor Pierre GAILLARD
- Profesor René MACH
- Señor Jean PICTET

MIEMBROS CORRESPONDIENTES DEL
INSTITUTO HENRY-DUNANT

- Señor John Henry FELIX (Estados Unidos)
- Señora Sachiko HASHIMOTO (Japón)
- Señor Willy HEUDTLASS (República Federal de Alemania
- Señora Alice Phillips ROSE (Estados Unidos)
- Señor José G. de RUEDA (México)
- Señora Anne Sofie TROSDAHLORAUG (Noruega)
- Señor Cari VANDEKERCKHOVE (Bélgica)


