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INTRODUCCION

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presentan 
conjuntamente este informe a la XXVI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1991. La primera parte 
de este informe se refiere a la Resolución IV de la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986), que 
en el apartado 8 "pide al CICR y a la Liga que presenten un 
informe conjunto a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre las actividades de difusión 
internacionales, zonales y nacionales".

Además de informar a los participantes sobre las actividades de 
difusión realizadas desde la última Conferencia, se pasa revista 
a la difusión durante los últimos quince años.

En lugar de formular un cuarto Programa de Acción, el CICR y la 
Liga acordaron que era preferible preparar unas Lineas 
Directrices para la Difusión del Derecho Internacional 
Humanitario y de los Principios Fundamentales del Movimiento en 
el decenio de 1990. La segunda parte del presente informe 
contiene, pues, dichas lineas directrices.
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1. ¿POR QUÉ DIFUNDIMOS?

1.1 Obligación de los Estados

Al aceptar ser Parte en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus 
Protocolos adicionales de 1977, los Estados se comprometen no 
sólo a respetar y garantizar el respeto de esos tratados 
internacionales, sino también a difundir su contenido. Para que 
las disposiciones de cualquier tratado sean respetadas, es 
esencial la comprensión de su contenido, particularmente por 
quienes son responsables de su aplicación. Por lo que atañe a los 
Convenios de Ginebra, es fundamental que sean comprendidos por 
las fuerzas armadas. La importancia de la obligación de los 
Estados de difundir su contenido no es un concepto nuevo. La 
resolución final de la II Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Berlín, 1869) dice: "Hay que difundir lo más ampliamente 
posible, especialmente entre los soldados, el contenido de los 
artículos del Convenio de Ginebra".

1.2 Estatutos del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Rola

Además de la obligación de los Estados de difundir el DIH, el 
Movimiento tiene la obligación estatutaria de difundir el DIH y 
los Principios que guían su acción. En los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
se estipula que uno de los cometidos del CICR es "mantener y 
difundir los Principios Fundamentales del Movimiento.. . trabajar 
por la comprensión y la difusión del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el 
eventual desarrollo del mismo".

En los Estatutos de la Liga se estipula que una de las funciones 
de la Liga es "ayudar al Comité Internacional en la promoción y 
el desarrollo del derecho internacional humanitario y colaborar 
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con él en la difusión de ese derecho y de los Principios 
Fundamentales del Movimiento en las Sociedades Nacionales".

Además, la Liga tiene también la función estatutaria de inculcar 
en los niños y en los jóvenes los ideales humanitarios, asi como 
de ayudar a las Sociedades Nacionales a reclutar miembros que 
sigan los ideales y principios del Movimiento.

En los Estatutos del Instituto Henry Dunant (IHD) se estipula que 
su finalidad es "poner a disposición de las Instituciones 
miembros un instrumento de estudio e investigación, de formación 
y enseñanza en todas las ramas de la actividad de la Cruz Roja".

1.3 Resoluciones de la Conferencia Diplomática

En la Conferencia Diplomática de 1974-1977, en la cual se 
redactaron los Protocolos adicionales, se aprobó la Resolución 
21 relativa a la difusión del DIH, invitando al CICR a colaborar 
activamente en el esfuerzo de difusión del DIH, en particular 
publicando material destinado a facilitar la enseñanza del DIH, 
organizando seminarios y cursos sobre el tema y colaborando a 
estos efectos con los Estados y las Instituciones apropiadas.

En dicha resolución se insta también a las Sociedades Nacionales 
a ofrecer su colaboración a las autoridades gubernamentales 
respectivas a fin de contribuir a la difusión del DIH. Asimismo, 
se recuerda a los Estados su obligación de difundir los Convenios 
de Ginebra y de garantizar la enseñanza efectiva y la mayor 
difusión posible del DIH, especialmente en las fuerzas armadas, 
asi como la organización de programas de formación al respecto.

1.4 Resoluciones de las Conferencias Internacionales

La obligación de difundir el DIH se ha puesto de relieve en 
varias resoluciones de las Conferencias Internacionales de la 
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Cruz Roja, particularmente en la Resolución VII de la XXIII 
Conferencia Internacional, en la que se reconoce que si bien la 
difusión es una obligación de los Gobiernos, debería también ser 
una preocupación directa del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, especialmente de cada Sociedad 
Nacional en su propio país. Se estipula asimismo que la difusión 
no debe limitarse a los Convenios de Ginebra, sino incluir 
también los Principios Fundamentales del Movimiento y asociarse 
a la propagación de un espíritu de paz. Estos objetivos fueron 
reafirmados y desarrollados en la Resolución IV aprobada por la 
XXV Conferencia Internacional el año 1986.

RESUMEN

1.5 Fundamento de la difusión

La difusión es, por lo tanto, una obligación jurídica para los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra y una tarea 
estatutaria para cada componente del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Obviamente, tanto para los 
Estados como para el Movimiento existe, además, una razón 
humanitaria para la difusión. Ante todo, la difusión del DIH 
puede salvar vidas y aliviar sufrimientos. El conocimiento del 
DIH potencia el sentido humanitario de la población y evita 
posibles violaciones de los principios humanitarios: el ideal es 
que cada individuo sea inducido a actuar humanamente en todo 
lugar y en toda circunstancia.

1•6 La "filosofía" del DIH y de los Principios Fundamentales

La "filosofía" del DIH y de los Principios Fundamentales se ha 
examinado detenidamente en otros documentos y no puede explicarse 
de modo detallado en este informe. Básicamente, el DIH se inspira 
en el respeto de la vida y la dignidad humanas, asociado al 
principio de la ayuda imparcial a todas las víctimas de la 
guerra, sin discriminación alguna. La finalidad del DIH es 



5

atenuar los estragos innecesarios de la guerra. Los Principios 
Fundamentales son la expresión general de los ideales del 
Movimiento y guían su acción humanitaria en todas las 
circunstancias y en todo lugar. Son siete: humanidad, 
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad 
y universalidad. Los tres primeros principios constituyen la base 
de la acción humanitaria del Movimiento y los cuatro últimos 
indican las bases sobre las cuales se organiza el Movimiento.

La "filosofía" del DIH y los Principios Fundamentales están 
estrechamente relacionados. Los Convenios de Ginebra reflejan 
estos Principios en acción, particularmente los de humanidad, 
imparcialidad y neutralidad.

1.7 Definición de la Difusión

La difusión consiste en impartir el conocimiento del DIH y de los 
Principios e ideales del Movimiento para que éstos sean 
comprendidos, aceptados y respetados, así como para facilitar la 
labor humanitaria.
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2. TIPOS DE PUBLICO Y NIVELES DE CONOCIMIENTO

Aunque, lo ideal sería que la acción de difusión alcanzara a todo 
ser humano, la amplitud de la tarea exige que el Movimiento de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja determine los públicos a los 
que ha de dirigirse prioritariamente. A continuación figuran los 
tipos de público y las razones de su elección:

las fuerzas armadas: el Movimiento ha calificado a las 
fuerzas armadas como público prioritario, puesto que éstas 
son responsables, en tiempo de conflicto armado, de la 
aplicación concreta de las normas del DIH;

las Sociedades Nacionales: particularmente los diri
gentes, el personal permanente y los voluntarios, que son, 
a la vez, "público" y "agentes de difusión";

los medios gubernamentales: los funcionarios gubernamen
tales tienen la doble responsabilidad de dar a conocer y de 
hacer aplicar el DIH;

los círculos académicos: las universidades y demás 
instituciones terciarias donde se educan y forman los 
futuros dirigentes;

la -juventud: se considera esencial hacer receptivo el 
espíritu de los jóvenes a los conceptos de humanidad, de 
paz y de comprensión internacional;

los círculos médicos: cuya tarea es proteger la vida y 
la salud, contribuyendo así a una de las misiones, 
esenciales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja;
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los medios de comunicación: los diversos medios de 
comunicación tienen una considerable influencia en el 
público en general y pueden, por esa razón, actuar como 
excelentes medios de difusión;

el público en general: aunque éste es el tipo de público 
más vasto y más difícil de alcanzar, es importante 
fortalecer la imagen del Movimiento y despertar el interés 
y el apoyo del público en general por lo que atañe al DIH 
y a los principios e ideales del Movimiento.

A fin de adaptar mejor el contenido y la forma de este mensaje 
a los distintos públicos destinatarios, el Movimiento ha 
establecido cuatro niveles diferentes de conocimiento:
Nivel I : nociones elementales
Nivel II : conocimientos generales
Nivel III : conocimientos especializados
Nivel IV : conocimientos de experto

Política de difusión del CICR

A fin de cumplir mejor su cometido de promotor y coordinador 
dentro del Movimiento, así como de potenciar su propia acción de 
difusión, el CICR formuló, en 1990, una nueva "política de 
difusión", para que sirva de guía a sus actividades y a las de 
sus colaboradores.

Los principales aspectos de esta política, de interés para el 
conjunto del Movimiento y demás personas concernidas, son los 
siguientes:

Criterios para establecer las prioridades

Hay que tener particularmente en cuenta los criterios siguientes:

urgencia y gravedad de las necesidades humanitarias 
(especialmente: situación calma o conflicto armado);
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interés, capacidad y voluntad de determinado público de 
alcanzar la autonomía en materia de difusión;

importancia zonal, incluso planetaria de un país.

Los públicos

Sin poner en tela de juicio la importancia de los públicos 
evocados más arriba, el CICR considera necesario, habida cuenta 
de las particularidades de su cometido de difusión, concentrar 
sus esfuerzos en cinco públicos:

primera prioridad:

las fuerzas armadas
las Sociedades Nacionales

segunda prioridad:

los círculos políticos
los círculos académicos
los medios de comunicación

Según las circunstancias, otros públicos pueden llegar a ser 
prioritarios. Ese podría ser el caso de los jóvenes o las 
organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Con respecto a 
cada uno de esos cinco públicos, los objetivos de la acción del 
CICR son, principalmente, los siguientes:

las fuerzas armadas:

H hacer que éstas respeten el derecho humanitario, valiéndose 
para ello de una formación periódica, a todos los niveles, 
a cargo de instructores nacionales;

H contribuir a la formación de esos instructores para ayudar 
a los Estados a cumplir sus obligaciones convencionales;
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B posibilitar una mejor comprensión de la acción humanitaria 
por parte de las fuerzas armadas gubernamentales y, en caso 
dado, de las fuerzas rebeldes.

las Sociedades Nacionales:

H contribuir a potenciar su capacidad en el plano operacional 
y como transmisores del mensaje humanitario;

H reforzar la cohesión del Movimiento en su conjunto.

El CICR despliega su acción principalmente en dos ámbitos:

H la formación de encargados de difusión;

B el suministro de material didáctico.

los círculos políticos:

■ hacer comprender la misión del CICR y la del Movimiento y 
facilitar así la acción humanitaria;

H estimular la difusión y la aplicación del DIH a nivel 
nacional.

los círculos académicos:

H presentan interés a medio y largo plazo, en la medida en 
que constituyen una reserva de expertos y forman a los 
futuros dirigentes de la nación;

la finalidad de la difusión es, ante todo, favorecer el 
desarrollo de la enseñanza del DIH.
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los medios de comunicación:

H son generalmente un vector indispensable para llegar al 
público en general;

B a fin de fomentar entre ellos una mejor comprensión de la 
problemática humanitaria.

La temática de la difusión:

B el derecho humanitario en su conjunto y sus relaciones con 
los derechos humanos;

B las bases, el funcionamiento y las actividades del 
Movimiento;

B la metodología de la difusión.

Las características de cada público y de cada situación 
determinan la elección de los temas y el nivel de conocimiento 
requerido.

La evaluación de los resultados:

Se requiere un esfuerzo particular para poder discernir mejor el 
alcance y los efectos de las actividades de difusión, incluso si 
los resultados reales no son fáciles de cuantificar con relación 
a la finalidad de la difusión.

La evaluación de la acción de difusión abarca dos aspectos 
diferentes:

B el dispositivo y los medios empleados que son 
cuantificables y comparables;
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los resultados a medio y largo plazo, que sólo pueden 
apreciarse mediante análisis cualitativos a más largo 
plazo.
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3. RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DURANTE LOS ULTIMOS 
QUINCE AÑOS

Introducción

En esta sección, se presenta una amplia reseña de las actividades 
de difusión realizadas durante los últimos quince años a nivel 
nacional, zonal e internacional, incluidos datos estadísticos.

La sección está dividida en cuatro subsecciones: un resumen de 
las respuestas de los Gobiernos y de las Sociedades Nacionales 
a un memorándum sobre las resoluciones de la XXV Conferencia 
Internacional relativas al DIH; una evaluación de los programas 
de acción; otras actividades que contribuyen a la difusión; un 
análisis comparativo por zonas de las realizaciones en el ámbito 
de la difusión.

3.1. Resumen de las respuestas de los Gobiernos y de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Rola y de la Media Luna 
Roja a la carta enviada conjuntamente por el CICR y la Liga

El 15 de agosto de 1990, a fin de poder redactar este informe, 
la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
envió una carta a los Gobiernos de todos los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra, solicitándoles información sobre las 
medidas tomadas, o previstas, para aplicar las resoluciones de 
la XXV Conferencia Internacional.

Asimismo, el 15 de septiembre de 1990, se envió una circular a 
todas las Sociedades Nacionales comunicándoles el envio de la 
carta del 15 de agosto de 1990 a los Gobiernos. En la misma se 
solicitaba a las Sociedades Nacionales enviar información sobre 
la aplicación de las resoluciones y, además, exhortar a su 
respectivo Gobierno a responder a la carta del 15 de agosto de 
1990 (en el apéndice 11 figuran los textos de ambas cartas).
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La finalidad de esa correspondencia con los Gobiernos y las 
Sociedades Nacionales era elaborar un informe sobre las medidas 
tomadas, o previstas, para aplicar las resoluciones de la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. A continuación figuran 
una serie de resoluciones relativas a la difusión a cuyo respecto 
se ha manifestado la mayoría de las Sociedades Nacionales y de 
los Gobiernos consultados.

Resolución IV - Difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios e ideales del Movimiento al servicio de la 
paz

La mayoría de los Gobiernos contestó que la difusión del DIH 
había sido incorporada a programas para los miembros de las 
fuerzas armadas y, en algunos casos, para funcionarios 
gubernamentales. Algunos Gobiernos colaboraron también en la 
producción de material para la enseñanza del DIH y en la 
organización de charlas o conferencias, mientras que otros 
comunicaron la formación de comisiones mixtas Sociedad 
Nacional/Gobierno para la difusión. Las Sociedades Nacionales 
informaron que habían realizado -o estaban realizando- programas 
de difusión consistentes, en su mayoría, en seminarios de 
formación para el personal y los voluntarios y/o en la 
distribución de publicaciones. Varias Sociedades Nacionales 
comunicaron que habían designado a funcionarios para encargarse 
de manera permanente de los programas de difusión.

Resolución V - Medidas nacionales de aplicación del derecho 
internacional humanitario

Varios Gobiernos respondieron que estaban examinando medidas 
prácticas de aplicación de los Protocolos adicionales; otros 
contestaron que ya habían tomado medidas.
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Resolución VI - Cursos internacionales sobre el derecho aplicable 
a los conflictos armados

Varios Gobiernos respondieron que miembros de sus fuerzas armadas 
habían participado en cursos del Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario en San Remo, que habían organizado sus 
propios cursos o que habían participado en cursos organizados por 
Sociedades Nacionales.

3.2 Evaluación y reseña del primer, segundo y tercer Programa 
de Acción

Entre 1978 y 1990 se elaboraron tres Programas de Acción 
relativos a la difusión del DIH y de los principios e ideales del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dichos 
Programas fueron preparados por la Liga y el CICR, tras consulta 
con las Sociedades Nacionales. Para garantizar su aplicación, 
cada Programa de Acción contiene planes y proyectos específicos. 
A fin de preservar la continuidad, se llevaron a cabo varios 
planes o proyectos entre los diversos Programas. Los tres 
programas tienen cuatro objetivos comunes, que figuran a 
continuación junto con una evaluación de su aplicación. Estos 
objetivos se agrupan en tres partes diferenciadas por ser de 
distinta índole: adhesión a los Protocolos (objetivo nQ 1); 
investigación (objetivo nQ 2); difusión, educación y formación 
(objetivos nQ 3 y 4). Aunque el CICR, la Liga y el Instituto 
Henry Dunant eran las principales Instituciones encargadas de la 
aplicación de los programas, solicitaron el apoyo y la 
cooperación de las Sociedades Nacionales. Por consiguiente, se 
menciona también la labor de las Sociedades Nacionales para 
secundar los esfuerzos de difusión de los componentes 
internacionales. Esta información se sacó de las respuestas 
recibidas referentes a las actividades de difusión de las 
Sociedades Nacionales.
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ADHESION A LOS PROTOCOLOS

Objetivo nQ 1

"Instar a los Estados a que ratifiquen o se adhieran a los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra".

En los Programas de acción se pone de relieve que la aprobación 
de los Protocolos es una etapa importante en el desarrollo del 
derecho internacional humanitario, que requiere una acción 
simultánea y concertada de todas las Instituciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para instar a los Gobiernos a que 
ratifiquen los Protocolos o se adhieran a ellos. Cuando todos los 
Estados sean Partes en los Protocolos adicionales, podrá 
considerarse que este objetivo ha sido plenamente alcanzado. En 
el Apéndice 1 puede verse que desde 1978, cuando se abrieron los 
Protocolos para la ratificación o adhesión, ha habido un aumento 
continuo del número de paises que los han ratificado o se han 
adherido a ellos. El 30 de junio de 1991, 99 Estados eran Partes 
en el Protocolo I y 89 en el Protocolo II. La mayoria de los 
paises son ahora Partes en los Protocolos adicionales.

El Programa de Acción contiene una serie de planes para alcanzar 
este objetivo. El CICR se dirigió a los Gobiernos para 
solicitarles que ratificaran los Protocolos o se adhirieran a 
ellos. Cinco de estas comunicaciones escritas fueron enviadas 
por el presidente del CICR (1978, 1981, 1984, 1987 y 1989).
Durante los últimos quince años, el CICR efectuó también 170 
misiones ante los Gobiernos de todas las partes del mundo. 
Efectuaron estas misiones, en general, el presidente o el asesor 
jurídico de la Dirección, y sirvieron para promover una mejor 
comprensión de los Protocolos adicionales. Además, el CICR 
prosiguió sus esfuerzos para procurar que todos los Estados 
ratifiquen los Convenios de Ginebra de 1949. Entre 1975 y 1990, 
26 países se adhirieron a los cuatro Convenios de Ginebra o los 
ratificaron.
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Con el aliento del CICR y en colaboración con la Liga, las 
Sociedades Nacionales han hecho gestiones -mediante consulta 
directa y/o postal con su respectivo Gobierno- para impulsar la 
ratificación de los Protocolos o la adhesión a ellos.

El Movimiento recibió la colaboración de otros organismos 
internacionales y zonales para alcanzar este objetivo. Las 
organizaciones citadas a continuación aprobaron resoluciones 
instando a los Estados a ratificar los Protocolos adicionales o 
a adherirse a ellos: la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(1986, 1988 y 1990); el Parlamento Andino y la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa (1987); la Organización para 
la Unidad Africana (1986) y la Unión Interparlamentaria (1986). 
Para mayor información sobre los Protocolos adicionales, sírvanse 
consultar el informe de la XXVI Conferencia Internacional 
titu1ado Firmas, ratificaciones y adhesiones a los Convenios de 
Ginebra y a los Protocolos adicionales (incluidas las medidas 
tomadas en virtud de la Resolución II de la XXV Conferencia).

ESTUDIO E INVESTIGACION

Objetivo n2 2

"Analizar las consecuencias jurídicas y prácticas de las 
disposiciones de los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra".

En el marco del Programa de Acción, el Movimiento se propuso la 
tarea de dar a conocer mejor las diversas disposiciones de los 
Protocolos adicionales y de analizar las implicaciones prácticas 
para las instituciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja de estos 
nuevos instrumentos jurídicos y de su aplicación. Se consideró 
que la mejor manera de alcanzar este objetivo es mediante la 
elaboración y publicación de textos analíticos.
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Se propuso, concretamente, la edición de nueve publicaciones. 
Siete de estos textos se publicaron entre 1978 y 1990, uno se 
está preparando actualmente y otro ha sido desechado (en el 
Apéndice 12 figura una lista completa de todas las publicaciones 
y del material audiovisual producido, de conformidad con los 
Programas de Acción). El texto jurídico más importante previsto 
en el Programa era el Comentario de los Protocolos adicionales 
del 8 de junio de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, publicado por el CICR en francés, en 1986, y en 
inglés, en 1987. En términos generales, puede decirse que se 
logró el objetivo, dado que las publicaciones contienen 
información para facilitar una mejor comprensión de los 
Protocolos. Algunas publicaciones están destinadas a proporcionar 
información a un público destinatario específico, por ejemplo, 
el Manual sobre Derechos y deberes del personal sanitario en los 
conflictos armados. Otras publicaciones tienen por finalidad 
informar a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos acerca de 
las consecuencias de las nuevas disposiciones contenidas en los 
Protocolos adicionales, como el texto titulado Aplicación de los 
Protocolos (separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja, 
julio-agosto de 1980). A éstos se sumaron otros textos, no 
incluidos en los Programas de Acción, que fueron publicados o 
reimpresos por el CICR para contribuir al logro de este objetivo. 
En el Apéndice 2, puede verse que, entre 1975 y 1990, el CICR, 
la Liga y el Instituto Henry Dunant editaron un total de 223 
publicaciones relativas al DIH/o a los principios e ideales del 
Movimiento.

Ha sido también significativa la contribución de otras 
organizaciones al análisis de las implicaciones de los Protocolos 
adicionales. Prácticamente todas las organizaciones 
gubernamentales zonales han adoptado resoluciones relativas a la 
aplicación del DIH. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha celebrado periódicamente debates sobre cuestiones generales 
del DIH o casos específicos de la aplicación del mismo. Otras 
organizaciones han contribuido al estudio y a la investigación 
del DIH mediante la organización de seminarios y la publicación 
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de textos. Así, el Instituto Henry Dunant y la UNESCO publicaron 
conjuntamente, en el marco del plan de la UNESCO para promover 
la enseñanza de los derechos humanos, un texto titulado 
"International Dimensions of Humanitarian Law" (Dimensiones 
internacionales del Derecho Humanitario) (sólo en francés e 
inglés). Asimismo, el Centro de Estudios e Investigaciones sobre 
el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales de la 
Academia de Derecho Internacional de La Haya publicó un compendio 
de estudios realizados por estudiantes de dicho centro sobre la 
aplicación del derecho internacional humanitario, titulado 
"Implementation of International Humanitarian Law". Ha sido 
también significativa la contribución de otras organizaciones, 
tales como el Instituto Internacional de Derecho Humanitario y 
el Instituto Internacional de Derechos Humanos. Más adelante se 
describen las actividades de esas organizaciones.

En 1983, el CICR, con la ayuda del profesor Paul Reuter, profesor 
honorario de la Universidad de París, instituyó un fondo cuyas 
rentas se destinan a alentar y promover el conocimiento y la 
difusión del DIH. Paralelamente, se creó también un premio Paul 
Reuter, que se atribuye a destacados trabajos en el ámbito del 
DIH. Con rentas del fondo también se puede contribuir a publicar 
trabajos premiados.

DIFUSION, EDUCACION, FORMACION

Objetivo na 3

"Promover la difusión del derecho internacional humanitario".

La promoción de la difusión del DIH es uno de los objetivos 
importantes de los Programas de Acción. Este objetivo requiere 
el mayor esfuerzo del Movimiento, así como considerables recursos 
económicos. Los planes para alcanzar dicho objetivo están 
dirigidos a seis grupos diferentes: Sociedades Nacionales, 
fuerzas armadas, funcionarios públicos, círculos académicos, 
personal sanitario y medios de comunicación.
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En las Sociedades Nacionales

La promoción de la difusión en las Sociedades Nacionales es, 
evidentemente, un aspecto importante de este objetivo. Todos los 
componentes del Movimiento tienen una vasta labor que cumplir en 
ese sentido.

El CICR, en cooperación con la Liga, instó a las Sociedades 
Nacionales a incluir la difusión en sus respectivos programas de 
desarrollo y a designar a una persona encargada de esa tarea. Se 
ofreció también asistencia para promover y apoyar los programas 
de las Sociedades Nacionales y secundar los esfuerzos de los 
encargados de la formación. El CICR proporcionó a varias 
Sociedades Nacionales material básico y sufragó en parte los 
programas de difusión, contribuyendo en una proporción que 
disminuirá anualmente durante un periodo de tres años. Para todas 
las Sociedades Nacionales, se ha producido material didáctico y 
se han organizado cursos de formación y seminarios.

El CICR ha contribuido a la promoción del derecho internacional 
humanitario y de los Principios Fundamentales a nivel de las 
Sociedades Nacionales mediante la organización, en colaboración 
con la Liga, de seminarios sobre los métodos y los medios de 
difusión. Entre 1975 y 1990 se llevaron a cabo 35 seminarios 
zonales e internacionales. Solamente en el continente americano 
se llevaron a cabo 14 seminarios. A fin de ayudar a las 
Sociedades Nacionales, se organizaron cursos de formación sobre 
la difusión del DIH para el personal de las Sociedades 
Nacionales. Entre 1975 y 1990, se celebraron 71 seminarios de 
esta índole a nivel nacional, la mayoría de ellos en Africa y en 
Asia/Pacífico.

Asimismo, el CICR, junto con la Liga, cooperó también en la 
organización de programas nacionales de difusión y representantes 
de la Institución dieron conferencias en seminarios de formación 
general o de información. Esta actividad se llevó a cabo en todas 
las zonas. En el Apéndice 3 se enumera una serie de seminarios 
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de difusión organizados por Sociedades Nacionales entre 1975 y 
1990 a nivel internacional, zonal y nacional.

El CICR, el Instituto Henry Dunant y la Liga prestaron también 
apoyo a las Sociedades Nacionales mediante la producción de 
material. Casi todo el material propuesto en los Programas de 
Acción con esta finalidad ha sido ya publicado. La Guía Práctica 
de Difusión para las Sociedades Nacionales fue publicada en 1983 
y está disponible en cinco lenguas (15.000 ejemplares). Para 
ayudar a las Sociedades Nacionales a comprender su función en 
caso de conflicto armado, se publicó la Guia para las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roia y de la Media Luna Roía sobre sus 
actividades en caso de conflicto, en cuatro lenguas (5.500 
ejemplares).

Las Sociedades Nacionales, con la ayuda del CICR y de la Liga, 
organizaron programas de difusión específicos para cada país. En 
la mayoría de los casos, se trató de seminarios para el personal 
y los voluntarios de la Sociedad. El nivel de la formación varió 
según las Sociedades Nacionales; en algunas se introdujo el DIH 
como componente de un curso general de formación y, en otras, se 
impartieron cursos especializados sobre el DIH para preparar a 
voluntarios o a miembros del personal para trabajar como 
difusores. Otras de las actividades realizadas fue la edición 
y distribución de publicaciones. En muchos casos, esto implicó 
la traducción al idioma local de textos existentes, publicados 
por el CICR, la Liga o el Instituto Henry Dunant. Otras 
Sociedades Nacionales publicaron textos relativos al DIH o 
adaptaron textos existentes a las condiciones locales. La 
distribución de publicaciones a los voluntarios y al personal fue 
una actividad de bajo costo que llevó a cabo la mayoría de las 
Sociedades Nacionales.
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En las fuerzas armadas

Se prestó especial atención a la promoción de la difusión en las 
fuerzas armadas, dada la prioridad asignada por el Movimiento a 
este tipo de público. Según los planes previstos para este 
objetivo, la principal acción consistía en promover el DIH a 
nivel de la formación de los miembros de las fuerzas armadas.

El CICR realizó los planes previstos para este tipo de público 
mediante la organización de cursillos a nivel nacional, zonal e 
internacional, en algunos casos en cooperación con otras 
organizaciones.

Para asistir en la difusión en las fuerzas armadas, el CICR 
designó, en 1983, un equipo de delegados especializados. De 1975 
a 1990, se llevó a cabo un total de 88 seminarios de formación 
para las fuerzas armadas a nivel nacional o zonal. Además, los 
delegados de difusión sobre el terreno organizaron sesiones de 
difusión para las fuerzas armadas en zonas de combate (para mayor 
información, véase la Sección 3.3).

El CICR contribuyó activamente a impartir los cursos de derecho 
de la guerra para oficiales, organizados por el Instituto de 
Derecho Internacional Humanitario. De 1975 a 1990, se impartieron 
en San Remo 28 cursos para oficiales. Desde 1979, el CICR ha 
ayudado al Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militar 
en la organización y presentación anual de un curso sobre el 
derecho de la guerra para oficiales médicos castrenses. En el 
Apéndice 3, puede verse el número de seminarios/cursos de 
formación para las fuerzas armadas que tuvieron lugar entre 1975 
y 1990 a nivel nacional, zonal e internacional (incluidos cursos 
organizados en colaboración con otras organizaciones y cursos 
impartidos por el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario).

Se facilitó la difusión del DIH en las fuerzas armadas con la 
producción de material didáctico. El Manual del Soldado fue 
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mejorado y actualizado en 1985. Con su nuevo nombre, Reglas de 
Comportamiento en el Combate, ya se han distribuido más de 
250.000 ejemplares en 11 idiomas diferentes. El Manual sobre el 
Derecho de la Guerra para las Fuerzas Armadas se publicó en 
inglés el año 1987 y existe ahora también en francés y en 
español.

Otros dos textos publicados por el CICR son de particular interés 
para las fuerzas armadas: Derecho Internacional Relativo a la 
Conducción de las Hostilidades, una colección de tratados 
publicada en 1989, en inglés y en francés, y en 1990, en español; 
"The Manual for the Use of Technical Means of Identification by 
hospital ships, Coastal rescue craft, protected craft and medical 
aircraft" (Manual para el uso de los medios técnicos de 
identificación de los buques hospitales y otros medios de 
transporte protegidos), publicado en 1990 (inglés y francés).

Actualmente el CICR está preparando un Manual sobre los métodos 
de difusión en las fuerzas armadas, y se proyecta también la 
producción de un vídeo sobre el DIH para las fuerzas armadas, así 
como la creación de un centro de documentación sobre la difusión 
del derecho de la guerra en las fuerzas armadas.

Las Sociedades Nacionales han colaborado también en el logro de 
este objetivo, mediante la promoción de la difusión en las 
fuerzas armadas, el envío de conferenciantes a seminarios de 
formación o la organización de seminarios de formación para 
miembros de las fuerzas armadas. Asimismo, han ayudado al CICR 
en la distribución de publicaciones sobre el tema entre los 
miembros de las fuerzas armadas.

En los medios gubernamentales

La promoción del DIH en los medios gubernamentales fue, en buena 
medida, facilitada por las gestiones de las Sociedades Nacionales 
ante su respectivo Gobierno. La principal finalidad de los planes 
previstos para este grupo de público era la organización de 
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seminarios de formación para funcionarios públicos y 
diplomáticos. El CICR y el Instituto Henry Dunant, en cooperación 
con la Liga, llevaron a cabo (a menudo en colaboración con otras 
instituciones, como universidades) 14 seminarios zonales para 
funcionarios gubernamentales y diplomáticos. A nivel nacional, 
se realizaron 16 seminarios de esta Índole en todas las partes 
del mundo. El Instituto Henry Dunant y el CICR organizaron 
también seminarios anuales para diplomáticos destacados en 
Ginebra y en Nueva York. Seis de ellos tuvieron lugar en Ginebra 
y siete en Nueva York. Asimismo, se dieron conferencias para 
funcionarios gubernamentales y diplomáticos; por ejemplo, desde 
1983 se pronuncia una conferencia anual en el curso sobre 
derechos humanos que se imparte en Costa Rica para altos 
funcionarios gubernamentales y judiciales, así como docentes. 
Organiza este curso el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. En el Apéndice 3, se detallan los seminarios/cursos de 
difusión destinados a funcionarios públicos y diplomáticos que 
tuvieron lugar entre 1975 y 1990 a nivel nacional, regional e 
internacional.

Las Sociedades Nacionales han colaborado en la difusión a nivel 
gubernamental organizando seminarios de formación o dando 
conferencias en el marco de cursos de formación para funcionarios 
públicos. Algunas Sociedades Nacionales han distribuido también 
información sobre el DIH por mediación de departamentos 
gubernamentales.

En los círculos académicos

Para promover la difusión del DIH a nivel universitario, se 
impulsó la enseñanza del DIH en centros universitarios y se hizo 
una evaluación para determinar cómo y qué aspectos del DIH se 
enseñan. Además, se consideró que el Movimiento podía mejorar ese 
conocimiento colaborando en la organización de cursos y 
produciendo material de referencia adecuado.
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Con esa finalidad, el Movimiento organizó y/o participó en 
seminarios y cursos universitarios para difundir y mejorar el 
conocimiento del DIH. El CICR y el Instituto Henry Dunant, en 
colaboración con la Liga y con instituciones universitarias, 
organizaron 63 seminarios a nivel nacional y regional para 
docentes y estudiantes universitarios. Desde 1981, el CICR y la 
Cruz Roja Polaca organizan anualmente cursos de verano sobre el 
DIH para estudiantes avanzados de derecho de las universidades 
europeas y norteamericanas. Desde 1982, el CICR y el Instituto 
Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, han 
organizado anualmente seminarios sobre el DIH. Asimismo, 
representantes del CICR han pronunciado anualmente conferencias 
en el marco de diversos cursos universitarios. El Instituto 
Internacional de Derechos Humanos ha creado una cátedra de DIH, 
con el nombre de Jean Pictet, en la sede de dicho Instituto, en 
San José (Costa Rica). En el Apéndice 3, se detallan los 
seminarios/cursos de difusión para docentes y estudiantes 
universitarios llevados a cabo entre 1975 y 1990, incluidos los 
organizados en cooperación con otras organizaciones. Asimismo, 
se produjo material destinado a este grupo de público. El 
Movimiento pudo evaluar el nivel de enseñanza del DIH en las 
universidades mediante la publicación del Repertorio de la 
Enseñanza del Derecho Internacional Humanitario en Centros de 
Enseñanza Superior. Se publicaron además dos ediciones de una 
Bibliografía sobre el DIH aplicable en conflictos armados, la 
última de ellas en 1986. Actualmente se preparan otras dos 
publicaciones para este mismo grupo: un tratado sobre el DIH y 
un glosario de terminología relativa al DIH.

Las Sociedades Nacionales han promovido la difusión del DIH en 
las universidades por diferentes medios. Algunas han participado 
en cursos universitarios sobre derecho internacional para aportar 
un componente humanitario; otras han organizado seminarios para 
universidades. Asimismo, las Sociedades Nacionales han publicado 
material o distribuido material existente en las universidades. 
Una actividad importante ha sido la de fomentar el interés de 
estudiantes y docentes por el DIH. A tal efecto, las Sociedades
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Nacionales han proporcionado material didáctico tanto a 
estudiantes como a docentes, y han alentado e incluso ayudado a 
los estudiantes para que asistieran a cursos de formación sobre 
el DIH en el extranjero. Una Sociedad Nacional ofrece anualmente 
un premio a la mejor tesis doctoral sobre el DIH.

Entre el personal sanitario

Para promover la difusión del DIH entre el personal sanitario,
se prestó 
didáctico.

especial
Así, en

atención a la producción de material
1984, la Liga actualizó y publicó La

enfermera, los Convenios de Ginebra y los derechos humanos.
Asimismo, el CICR y la Liga publicaron: Normas básicas del 
derecho internacional humanitario para uso de los socorristas de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y un manual titulado 
Derechos y deberes del personal sanitario en los conflictos 
armados, en 1985 y 1987, respectivamente.

Desde 1986, la División Médica del CICR, en cooperación con la 
Universidad de Ginebra y la Organización Mundial de la Salud, ha 
organizado anualmente un curso titulado "Health Emergencies in 
Large Populations - A training course for the management of 
International Assistance" (en inglés). La principal finalidad del 
curso es formar a personal sanitario con gran experiencia para 
que pueda actuar en situaciónes de desastre. El curso, que dura 
un mes, incluye una parte sobre la protección, en la que se 
abordan los principios básicos del DIH y la obligación de 
proteger y socorrer a los enfermos y los heridos. Un curso 
similar tuvo lugar en Costa Rica (en español), en 1990, y se 
proyecta otro en Bélgica (en francés) para 1991. Está previsto 
que estos cursos sean anuales. En el Apéndice 3, se detallan los 
seminarios de difusión para personal sanitario celebrados entre 
1975 y 1990, incluidos seminarios sobre la salud en general que 
contenían una significativo componente de DIH. Sobre el terreno, 
el CICR ha llevado a cabo también programas de primeros auxilios 
y difusión del DIH combinados. Un ejemplo de ello es el curso 
impartido a refugiados afganos en la frontera entre Pakistán y 
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Afganistán (para mayor información, véase la Sección 3.3 más 
adelante).

Las Sociedades Nacionales han colaborado en la promoción de la 
difusión entre el personal sanitario mediante la distribución de 
las publicaciones citadas, particularmente a los socorristas que 
participan en sus programas. Varias Sociedades Nacionales han 
dado conferencias para personal sanitario y otras han llevado a 
cabo seminarios de formación para dicho personal.

En los medios de comunicación

Para promover la difusión en los medios informativos se 
utilizaron diferentes métodos. De 1975 a 1990, se llevaron a cabo 
18 seminarios de difusión sobre el DIH para periodistas a nivel 
nacional, zonal e internacional, como puede verse en el Apéndice 
3. En 1985, se celebró una mesa redonda sobre la seguridad de los 
periodistas en misiones peligrosas, en la que participaron 
representantes de organizaciones de periodistas internacionales 
y zonales. Ese mismo año, el CICR estableció un nuevo ser-vicio 
humanitario, una línea telefónica especial para periodistas, 
denominada "teléfono rojo". Si en un conflicto armado desaparece 
un periodista o es detenido, sus familiares, su superior directo 
o la asociación profesional a la que pertenece pueden solicitar 
ayuda al CICR. El CICR emprende entonces las gestiones y la 
transmisión de mensajes mediante su Agencia Central de Búsquedas.

En Ginebra también se llevaron a cabo varios seminarios de 
información, organizados en colaboración con Sociedades 
Nacionales europeas. En ellos, participaron periodistas de los 
correspondientes países, a los que se hizo una presentación del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales mantuvieron 
permanentemente informados, en general, a los medios de 
comunicación de las actividades del Movimiento, y les 
suministraron publicaciones relativas al DIH, Asimismo, se suelen 
incluir aspectos importantes del DIH en los comunicados de prensa
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y otras notas informativas. A fin de promover la difusión del DIH 
entre los periodistas, el CICR prepara actualmente un folleto 
sobre el DIH especialmente concebido para ellos.

Las Sociedades Nacionales participaron en la difusión destinada 
a este público mediante la distribución de material informativo 
sobre el DIH. Algunas Sociedades Nacionales organizaron también 
seminarios de difusión para periodistas.

Objetivo nQ 4

"Integrar la difusión de los principios e ideales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en todas las actividades del Movimiento".

La finalidad de este objetivo era integrar los principios e 
ideales en todas las actividades de las Sociedades Nacionales, 
de la Liga y del CICR. Los planes para lograrlo se trazaron en 
función de los siguientes grupos destinatarios: las Sociedades 
Nacionales, los jóvenes y el público en general.

En las Sociedades Nacionales

Para estimular a las Sociedades Nacionales a incluir en sus 
programas de formación y de relaciones públicas información sobre 
los principios, los ideales, la historia, la estructura y las 
actividades del Movimiento, los planes previstos en los Programas 
de Acción incluían la producción de material didáctico y la 
organización de seminarios y cursos de difusión. El Instituto 
Henry Dunant, en estrecha colaboración con el CICR y la Liga, 
organizó 15 cursos de formación sobre las actividades de la Cruz 
Roja Internacional para colaboradores y voluntarios de las 
Sociedades Nacionales; más de 300 personas asistieron a estos 
seminarios, procedentes de 110 Sociedades Nacionales. La Liga y 
el CICR organizaron 10 cursos de formación sobre los Principios 
Fundamentales para Sociedades Nacionales. En el Apéndice 3, se 
detallan los seminarios/cursos sobre los principios e ideales del 
Movimiento llevados a cabo entre 1975 y 1990 para las Sociedades 
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Nacionales a nivel internacional, zonal y nacional. Por lo que 
atañe a la producción de material didáctico, la Liga publicó, en 
1988, las Directrices para la Difusión de los Principios 
Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roía y de la Media Luna 
Roja; en 1983, se publicó una nueva edición del Manual de la Cruz 
Roía Internacional y, en 1990, una Compilación de textos de 
referencia relativos al Movimiento Intenacional de la Cruz Roía 
y de la Media Luna Rola. Actualmente, el CICR prepara un libro 
con relatos de experiencias vividas por delegados.

Estudio sobre la aplicación de los Principios

En el Consejo de Delegados de octubre de 1986, que precedió a la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el doctor J. 
Hantos, presidente del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Húngara 
y miembro de la Comisión Permanente, propuso al CICR realizar un 
estudio sobre el respeto de los Principios Fundamentales y su 
difusión. En respuesta a esta solicitud, el Comité Internacional 
nombró a un grupo de trabajo y organizó posteriormente, en 
octubre de 1987 en Budapest y en octubre de 1988 en Ginebra, dos 
reuniones para examinar la cuestión con personalidades del 
Movimiento. Resultado de ello fue un primer informe presentado 
al Consejo de Delegados de octubre de 1989, en Ginebra (Documento 
CD/8/1: Respeto y difusión de los Principios Fundamentales. 
Informe intermedio del CICR sobre el estudio en curso).

Los alentadores comentarios del Consejo movieron al CICR y a la 
Liga a enviar una carta circular conjunta a todas las Sociedades 
Nacionales, en marzo de 1990, solicitándoles comunicar sus 
experiencias en el ámbito de la aplicación y del respeto de los 
Principios. El mes de noviembre de 1991, el CICR presentará al 
Consejo de Delegados, reunido en Budapest, un informe con los 
resultados de esta consulta.
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Entre los jóvenes

Para difundir los principios e ideales del Movimiento entre los 
jóvenes, se ha publicado material didáctico especifico. Con este 
fin, se actualizó y reimprimió el Manual para docentes titulado 
La Cruz Roja y mi país: el libro del profesor. Asimismo, el CICR 
y la Liga siguieron distribuyendo en todo el mundo las dos 
versiones de esta obra: tanto la destinada a los alumnos La Cruz 
Rola y mi país, como la del profesor. Se publicó también un libro 
de historietas titulado La historia de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roía, que describe el nacimiento y el desarrollo del 
Movimiento. En 1990 apareció una versión revisada de los 
Cuadernos Pedagógicos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Asimismo, el CICR, la Liga y la 
Cruz Roja Suiza publicaron un folleto titulado Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja - Documentos Pedagógicos. Este 
folleto contiene una serie de lecciones modelo para permitir al 
profesor explicar, a diferentes niveles, los Principios 
Fundamentales del Movimiento. En 1985 se publicó (sólo en inglés) 
un folleto para jóvenes titulado Never Lose Hope - Seven Red 
Cross Stories, en el que se ilustran los principios e ideales del 
Movimiento mediante una serie de relatos acerca de personas 
asistidas por él. Actualmente, la Liga prepara un Manual para 
dirigentes juveniles africanos.

El CICR organizó sesiones de difusión en el marco de más de 21 
seminarios de formación para jóvenes de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja. Un importante acontecimiento en el ámbito de la difusión 
de los Principios Fundamentales entre los jóvenes fue el 
Supercampamento 89 -organizado por la Liga, en colaboración con 
el CICR y las Sociedades de la Cruz Roja Italiana y Suiza-, en 
el que participaron 511 jóvenes (incluidos encargados y 
asistentes), de 132 nacionalidades distintas. Este campamento 
internacional de la Cruz Roja/Media Luna Roja tuvo lugar en 
Solferino y en Ginebra. El lema del campamento era "Nuestro 
Movimiento - los principios en acción", y durante el mismo se 
desplegaron actividades basadas en los Principios Fundamentales.
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En el Apéndice 3, se detalla el número de seminarios/cursos de 
difusión para jóvenes que tuvieron lugar entre 1975 y 1990, 
incluidos los seminarios generales para jóvenes con un 
significativo componente relacionado con el DIH o los principios 
e ideales del Movimiento.

Algunas Sociedades Nacionales participaron en la difusión entre 
los jóvenes mediante la producción de material didáctico sobre 
el DIH y los principios e ideales del Movimiento, así como en la 
distribución del mismo en los colegios y entre grupos de jóvenes 
de la Cruz Roja. Varias Sociedades Nacionales organizaron cursos 
de formación para docentes o seminarios para jóvenes sobre las 
actividades del Movimiento y el DIH.

Entre el público en general

Para promover la difusión de los principios e ideales del 
Movimiento entre el público en general, se produjeron varias 
películas: En defensa de la humanidad. El hombre al servicio del 
hombre, Unidos por la humanidad. Lo que encierra un símbolo, 
Peace Connection/Destination Paix (sólo en francés e inglés), y 
una serie de diapositivas, titulada Red Cross and Peace / La 
Croix Rouge et la Paix (sólo en francés e inglés). Se produjeron 
también otras películas destinadas al público en general en las 
que se explica un ámbito específico de las actividades del 
Movimiento. Por ejemplo, la película Anxious for News/ Nouvelles 
de Vie (sólo en francés e inglés) explica las actividades de la 
Agencia Central de Búsquedas y Alianza para la supervivencia las 
actividades del Movimiento en Etiopía.

Varias Sociedades Nacionales organizaron seminarios o 
conferencias para el público en general. Otras promovieron los 
ideales del Movimiento y el DIH a través de los medios de 
comunicación: televisión, radio y prensa escrita.
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3.3 Otras actividades que contribuyen a la difusión
3.3.1 Actividades del CICR

Una revista especializada: Difusión

En 1985, se publicó el primer número de una nueva revista 
especializada, titulada Difusión. Aparece tres veces al año en 
español, inglés, francés, alemán y árabe y sus objetivos son los 
siguientes:

promover la difusión del DIH y de los principios e ideales 
del Movimiento;

apoyar los esfuerzos de los difusores;

informar al público acerca del material de difusión 
disponible;

promover el intercambio de ideas, materiales, experiencias, 
conocimientos prácticos y otras informaciones entre las 
Sociedades Nacionales y los componentes internacionales del 
Movimiento.

La revista contiene artículos sobre los métodos de difusión, 
estudios de casos, detalles de los cursos, seminarios y material 
de referencia. De la publicación se encarga el CICR, en 
colaboración con la Liga y el Instituto Henry Dunant. La 
circulación de la revista pasó de unos 3.000 ejemplares en 1985 
a más de 19.000 en 1990.

Difusión en zonas de conflicto

Durante los últimos quince años, el CICR ha establecido un 
importante programa de difusión en países que son teatro de 
conflictos o de disturbios internos. En cooperación con las 
Sociedades Nacionales, el CICR ha trazado programas de difusión 
de emergencia y otros a más largo plazo, para explicitar las 
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normas básicas del DIH y los principios que guian la acción del 
Movimiento. Los principales grupos destinatarios son el personal 
y los voluntarios de las Sociedades Nacionales y la población 
civil. En la mayoría de las zonas en conflicto, se encargan de 
la difusión delegados de difusión o delegados zonales del CICR. 
Desde 1975, se han llevado a cabo programas de esta índole en más 
de veinte países: Afganistán, Angola, Colombia, El Salvador, 
Etiopía, Filipinas, Indonesia, Irak, Kenia, Líbano, Mozambique, 
Nicaragua, Perú, Polonia, Rumania, Sri Lanka, República de 
Sudáfrica, Sudán, territorios ocupados por Israel, Togo, Uganda, 
Zaire y zonas fronterizas de Pakistán y de Tailandia. El 31 de 
diciembre de 1990, había 18 delegados de difusión trabajando 
activamente en zonas de conflicto (además de los programas que 
llevan a cabo los delegados zonales del CICR y los delegados 
especializados en la difusión para las fuerzas armadas).

Por citar un ejemplo, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, 
el CICR emprendió, en 1982, un programa de difusión para ofrecer 
a los refugiados afganos un curso mensual de primeros auxilios 
y difusión. Seis horas de curso están dedicadas al DIH y a temas 
tales como una explicación del Movimiento, la aplicación de los 
Convenios de Ginebra a los conflictos internacionales y las 
actividades del CICR en Afganistán. Los egresados de este curso 
regresan a Afganistán con un botiquín de primeros auxilios que 
incluye manuales de DIH y surtidos de material médico.

En Perú, el CICR ha organizado un espectáculo para presentar en 
las escuelas secundarias de la capital, Lima, y en regiones 
afectadas por la violencia. Se trata de un teatro de títeres con 
escenas relacionadas con el Movimiento en general, el DIH y el 
cometido del CICR en Perú. En 1990, más de 5.000 escolares vieron 
este espectáculo. Dado que los jóvenes se ven a menudo atrapados 
en situaciones de conflicto, ya sea como víctimas o como 
combatientes, este programa está especialmente destinado a ellos.
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Pasantías para juristas y difusores

El CICR ha organizado, en su propia sede, cursillos para docentes 
universitarios y encargados de difusión de las Sociedades 
Nacionales que desean profundizar sus estudios sobre el DIH. Los 
candidatos deben demostrar un verdadero interés por el DIH y su 
difusión y, en el caso de los profesores universitarios, tener 
la posibilidad de enseñar esta materia en la correspondiente 
universidad, contar con un número suficiente de alumnos y, por 
último, redactar un breve estudio sobre una cuestión de DIH o 
sobre las posibilidades de enseñarlo. Los doctorandos que 
preparan tesis sobre el DIH pueden también ser candidatos a estas 
pasantías. La duración media de las mismas es de tres semanas y 
el CICR acepta a unos veinte candidatos cada año.

3.3.2 Actividades de la Liga

De conformidad con sus Estatutos, la Liga, actuando como 
Federación, debe "ayudar al CICR en el fomento y desarrollo del 
derecho internacional humanitario, y colaborar con él en la 
divulgación de ese derecho". También brinda particularmente su 
apoyo cuando se trata de organizar seminarios específicos para 
Sociedades Nacionales.

Además de sus actividades relacionadas con las Sociedades 
Nacionales y la juventud, la Liga prestó especial atención, según 
el espíritu de sus Estatutos, a la difusión de los Principios 
Fundamentales. En el futuro, centrará sus esfuerzos en los 
docentes de enseñanza primaria y secundaria, a fin de poder 
difundir mejor la ética, el espíritu y la imagen del Movimiento 
mediante los programas académicos. En este contexto, el año 
1990, se organizó en Túnez, con la colaboración de la Media Luna 
Roja Tunecina y el CICR, una Mesa Redonda, como proyecto piloto, 
para los dirigentes de los comités regionales y maestros de 
escuela. Se utilizó como material de referencia la nueva versión 
de los Cuadernos Pedagógicos del Movimiento Internacional de la 
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Cruz Roía y de la Media Luna Roja, recientemente actualizados por 
la Liga y el CICR.

Asimismo, en colaboración con el CICR, la Liga alentó a las 
Sociedades Nacionales a incluir la difusión en el respectivo 
programa de desarrollo, asi como en todos los cursos para 
jóvenes.

La Liga desea contribuir, de esta manera, a una mejor comprensión 
del espíritu humanitario del Movimiento mediante programas de 
difusión destinados a diversos públicos, principalmente a las 
Sociedades Nacionales y a sus voluntarios.

3.3.3 Actividades del Instituto Henry Dunant

Además de varios proyectos ya descritos que se realizaron en el 
marco de los Programas de Acción (por ejemplo, la publicación del 
Repertorio de la Enseñanza del Derecho Internacional Humanitario 
en Centros de Enseñanza Superior), el Instituto Henry Dunant ha 
llevado a cabo otras actividades de difusión del DIH y de los 
principios e ideales del Movimiento, que pueden dividirse en dos 
categorías:

preparación
y material

de documentos de trabajo, textos de referencia 
didáctico sobre el derecho

principios e ideales del Movimiento
humanitario y los 
para uso de las

Sociedades Nacionales, los Gobiernos y los círculos
universitarios;

programas de formación y/o cursos de difusión y seminarios 
para Sociedades Nacionales y para círculos no 
pertenecientes al Movimiento.
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Documentos de trabajo, material didáctico

The law of armed conflict (El derecho de los conflictos 
armados)

Este texto reproduce todos los Convenios multilaterales relativos 
al derecho de los conflictos armados aprobados desde 1856, 
incluidos los Convenios de La Haya, los Convenios de Ginebra y 
los Protocolos adicionales. Contiene también el texto de las 
resoluciones y los Convenios sobre el tema, aprobados por 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Fue 
publicado por primera vez en 1973; se hizo una segunda edición 
en 1981 y una tercera en 1988. La versión francesa se publicará 
en 1991, y las versiones española y rusa están en preparación.

Bibliografía sobre la solución pacifica de las contiendas 
internacionales

Se trata de un catálogo con 2.600 referencias sobre la solución 
pacífica de los conflictos internacionales. Contiene información 
útil sobre el tema y sobre la promoción del no recurso a la 
fuerza en las relaciones entre Estados.

Otras publicaciones

El Instituto Henry Dunant publicó también otros textos sobre el 
DIH o sobre los ideales y principios del Movimiento: Desarrollo 
y Principios del DIH, The Law of War for Armed Forces y IHL and 
Armed Conflict (sólo en inglés). También ha publicado varios 
documentos de trabajo, por ejemplo: Human Rights, Non 
governmental Organizations and Humanitarian Law y Implementing 
Humanitarian Law through International Co-operation (sólo en 
inglés).
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Cursos y seminarios de difusión/formación

Como ya se ha dicho, desde 1974, el Instituto Henry Dunant ha 
impartido anualmente un curso introductorio a las actividades 
internacionales del Movimiento. Asimismo, de 1975 a 1990, 
organizó o participó en una serie de seminarios de difusión, 
mencionados en la Sección 3.2 e incluidos en la información 
estadística.

Además, el Instituto Henry Dunant, ha organizado, en colaboración 
con el CICR, seminarios para autoridades penitenciarias sobre 
cuestiones relativas a la detención y al respeto de las normas 
humanitarias. En 1985, se celebraron cinco seminarios en Italia 
para países africanos; en 1988, en Zimbabue, para países 
africanos de habla inglesa; en 1989, en Italia, para países 
europeos; en 1990, en Costa Rica, para Latinoamérica; y en 1990, 
en Burundi, para países africanos de habla francesa.

Otras contribuciones

Coloquios y visitas de estudio

Durante la visita al Instituto Henry Dunant de miembros de 
Sociedades Nacionales o de representantes de instituciones 
universitarias, el Instituto Henry Dunant organiza debates sobre 
cuestiones relativas al Movimiento, al derecho internacional 
humanitario o a otros temas de índole humanitaria. El Instituto 
Henry Dunant brinda también hospitalidad a investigadores 
individuales. De 1975 a 1990, se calcula que el Instituto Henry 
Dunant recibió a más de 200 investigadores, varios de ellos 
procedentes de Sociedades Nacionales. Los principales temas de 
estudio fueron cuestiones relativas al DIH, al derecho de los 
refugiados y al problema de las personas desplazadas, a la Cruz 
Roja y la paz.
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Concurso Jean Pictet de DIH

Desde 1989, el Instituto Henry Dunant y el Instituto Francés de 
Derecho Humanitario y Derechos Humanos organizan conjuntamente 
el concurso Jean Pictet. Se presentan a equipos de estudiantes 
de derecho casos prácticos para resolver que requieren conocer 
el DIH, El equipo ganador es premiado con tres semanas de estadia 
en el Instiuto Henry Dunant. Asimismo, el Instituto recibe y 
aloja al estudiante ganador de un concurso de ensayos que 
organiza la Cruz Roja Británica.

3.4 Análisis comparativo por zonas de las realizaciones en el 
ámbito de la difusión

✓
Africa

La difusión del DIH en esta zona ha sido la más profusa en 
relación con las otras zonas del mundo. La atención se ha 
centrado en las fuerzas armadas como grupo destinatario 
proritario; el 33,6% de todos los cursos/seminarios de difusión 
fueron destinados a este grupo específico. La designación, en 
1989, de un delegado de difusión del CICR especializado en las

✓fuerzas armadas para Africa aumentó la capacidad del Movimiento 
en el ámbito de la difusión en esta zona. Dado el gran número de 
Sociedades Nacionales africanas en desarrollo, el CICR les ha 
prestado apoyo ofreciendo cursos de formación, material y ayuda 
económica. Esto posibilitó un considerable incremento de las 
actividades de difusión de las Sociedades Nacionales, que pueden 
ahora complementar los programas de difusión del CICR.

La difusión en los círculos gubernamentales ha sido también 
significativa. En ese sentido cabe destacar un seminario zonal 
para funcionarios gubernamentales africanos, organizado por el 
Instituto Henry Dunant y el Instituto de Relaciones 
Internacionales de Camerún, que tuvo lugar cinco veces entre 1975 
y 1991. También se han realizado importantes programas de 
difusión para círculos universitarios y medios de comunicación.
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En el Apéndice 4, se inserta un cuadro comparativo del porcentaje 
de seminarios/cursos de difusión para grupos destinatarios en la 
zona africana llevados cabo de 1975 a 1990.

América

En esta zona los programas de difusión han servido para promover 
el desarrollo de las Sociedades Nacionales en tal medida que, 
actualmente, más de diez Sociedades Nacionales llevan a cabo 
programas de difusión y tienen colaboradores encargados de 
aplicar esos programas.

El 40% de todos los seminarios de difusión celebrados en esta 
zona se destinó a Sociedades Nacionales. Estos seminarios han 
contribuido obviamente a la elaboración y al desarrollo de 
programas de difusión del DIH en las Sociedades Nacionales. Un 
gran logro en esta zona fue la firma de una declaración de 
cooperación entre la Cruz Roja Ecuatoriana, por un lado, y los 
Ministerios ecuatorianos de Gobierno y Policía y de Defensa 
Nacional, en la que se estipula la responsabilidad del Gobierno 
y de la Cruz Roja Ecuatoriana en materia de difusión.

Asimismo, se emprendió un importante programa de difusión para 
las fuerzas armadas que incluye, por ejemplo en El Salvador, la 
utilización de títeres como un método innovador para explicar el 
DIH y el cometido del Movimiento internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. Las universidades fueron otros de los 
grupos destinatarios, en el ámbito de la difusión (22,7%), de un 
gran número de seminarios/cursos de formación en Norteamérica. 
En el Apéndice 5 puede verse una comparación porcentual por 
grupos destinatarios de los seminarios/cursos de difusión 
llevados a cabo en América entre 1975 y 1990.

Asia y el Pacífico

En esta zona se centró la atención en el desarrollo de programas 
de difusión para las Sociedades Nacionales: 50% de todos los 
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seminarios/cursos de difusión. Predominaron los seminarios 
nacionales, debido principalmente a las diferencias lingüísticas, 
que hicieron también necesaria la adaptación, en la mayoría de 
los países, de gran parte del material didáctico en función de 
las condiciones y de las lenguas locales. Por ejemplo, se 
distribuyeron 600.000 ejemplares de la historieta sobre la Cruz 
Roja en toda China, y en Filipinas se llevó a cabo un programa 
de difusión en las escuelas primarias de todo el país. Las 
fuerzas armadas fueron uno de los públicos destinatarios de la 
difusión; también en este caso la mayoría de los 
seminarios/cursos se organizaron a nivel nacional. Cabe destacar 
la labor de los delegados en esta zona, que utilizaron métodos 
innovadores, tales como el teatro callejero en la frontera entre 
Tailandia y Camboya y una combinación de primeros auxilios y DIH 
en la frontera entre Afganistán y Pakistán. En el Apéndice 6 
puede verse una comparación porcentual por grupos destinatarios 
de los seminarios/cursos de difusión llevados a cabo en la región 
de Asia y el Pacífico entre 1975 y 1990.

Europa

La difusión en Europa se centró en las universidades, con un 
total de 37,8% de todos los seminarios/cursos de difusión. Los 
cursos anuales de verano que se organizan en Polonia, tuvieron 
gran éxito y asistieron a ellos estudiantes y profesores de toda 
Europa y de América del Norte. Dado que la mayoría de las 
Sociedades Nacionales de la zona han trazado programas de 
difusión, el Movimiento se ha limitado a apoyar los programas de 
difusión que despliegan las Sociedades Nacionales. También se le 
dio importancia a la difusión entre los jóvenes, para lo cual se 
incluyeron temas de DIH en diversos seminarios zonales y 
nacionales para jóvenes europeos. En el Apéndice 7 se inserta una 
comparación porcentual por grupos destinatarios de los 
seminarios/cursos de difusión llevados a cabo en esta zona de 
1975 a 1990.
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Oriente Próximo y Africa del Norte

En esta zona, la difusión estuvo destinada principalmente a las 
fuerzas armadas, las Sociedades Nacionales y los Gobiernos. Esto 
incluyó programas de difusión en las áreas conflictivas. Por 
ejemplo, se llevó a cabo un curso de difusión para directores y 
administradores de prisiones en los territorios ocupados por 
Israel. En Líbano, se organizó un programa de difusión a través 
de la televisión y la radio. A fin de promover la difusión en las 
Sociedades Nacionales, se apoyó el desarrollo de programas 
relativos al DIH en las Sociedades Nacionales. Se hicieron 
considerables esfuerzos también por promover la difusión entre 
los jóvenes, y se organizaron para ello varios cursos y 
seminarios relativos al DIH para jóvenes de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja de la zona. Hubo cierto progreso también por lo que 
atañe a las universidades, ya que se establecieron centros de 
investigación sobre el DIH en las universidades de Túnez y 
Argelia. En el Apéndice 8 figura una comparación porcentual por 
grupos destinatarios de los seminarios/cursos de difusión 
llevados a cabo, de 1975 a 1990, en Oriente Medio y Africa del 
Norte.

3.5 Conclusión

En estos últimos quince años, la difusión ha logrado llegar a una 
amplia gama de públicos: escolares, periodistas, diplomáticos y 
combatientes, por sólo citar a unos pocos. El Movimiento pudo 
poner en práctica los tres Programas de Acción y otro programa 
de difusión utilizando diversos métodos de difusión desarrollados 
y perfeccionados a lo largo de estos quince años. El resultado 
global es contundente. En los Apéndices 9 y 10 se enumeran en 
forma global los seminarios/cursos de difusión nacionales, 
zonales e internacionales llevados a cabo por los componentes 
internacionales del Movimiento entre 1975 y 1990 y se hace una 
comparación por grupos de público. El aumento que revela el 
cuadro del Apéndice 10 demuestra claramente que la difusión está
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en auge, asi como que será desafortunadamente necesario 
incrementar los esfuerzos en ese sentido durante el decenio de 
1990. El aumento del número de delegados de difusión sobre el 
terreno y el desarrollo de las actividades de difusión de las 
Sociedades Nacionales ayudarán a hacer frente a las exigencias 
de los próximos años.
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Ginebra, 15 de agusto de 1990

Carta dirigida a los Gobiernos en calidad de participantes en la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Budapest, Hungría, noviembre de 1991.

Asunto: Preparativos para la celebración de la XXVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Budapest, 
Hungría, noviembre de 1991.

El presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el 
presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
tienen el honor de adjuntar a la presente las resoluciones de la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Ginebra, en 1986.

El CICR y la Liga agradecerían la asistencia de su Gobierno en la 
elaboración de los informes que presentarán a la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 1991. Así, mucho apreciarían 
recibir de su parte información acerca de las medidas adoptadas, o que se 
piensan adoptar, en cumplimiento de las resoluciones que interesan a su 
Gobierno, tales como las resoluciones relativas a la puesta en práctica de 
los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales; la protección de 
las víctimas, incluida la asistencia a las víctimas de la tortura 
(Resoluciones I a XIII); así como las resoluciones relacionadas con las 
recomendaciones de la Conferencia Internacional a los Gobiernos para que 
presten apoyo a los esfuerzos de las Sociedades Nacionales tendentes a 
mejorar su capacidad, por ejemplo en el ámbito de la asistencia, y a 
fomentar su potencial, a fin de que constituyan asociados valiosos en el 
desarrollo nacional.
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Para que la información que tenga a bien enviarnos pueda ser tomada en 
consideración en la elaboración de los mencionados informes, deberá obrar 
en poder de la Secretaría de la Comisión Permanente, sede de la Liga, 
Apdo. postal 372, CH 1211, Ginebra 19, antes del 31 de diciembre de 1990.
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COMMISSION PERMANENTE 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

+c
STANDING COMMISSION 

of the Red Cross and Red Crescent

CARTA A TODAS LAS SOCIEDADES NACIONALES

Ginebra, 15 de septiembre de 1990

Asunto : XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, Budapest (Hungría), noviembre de íggi.

Sírvanse encontrar adjunta una carta fechada el 15 de agosto, dirigida a los 
Gobiernos que participan en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja.

Como podrán comprobar en ella solicitamos a los Gobiernos que envíen a la Liga 
y al CICR todas las informaciones pertinentes sobre las medidas que han tomado 
o tomarán para dar cumplimiento a las resoluciones que les conciernan. Por otra 
parte, mucho agradeceremos a ustedes que nos remitan, antes de finales de 1990, 
la información correspondiente a la aplicación de las resoluciones por parte de 
su Sociedad Nacional; asimismo nos permitimos pedirles que intervengan ante su 
Gobierno para solicitarle que responda a nuestra carta.

colaboración y aprovechamos esta oportunidad para presentarle 
de nuestra consideración más distinguida.

Agradecemos su 
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APÉNDICE 12

Publicaciones editadas y material audiovisual producido por el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roía 
en el marco del Primer, Segundo y Tercer Programa de Acción 1978- 
1990*

Publicaciones

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949. CICR, 1986 (en francés), 
1987 (en inglés).

La enfermera, los Convenios de Ginebra y los derechos humanos. 
La Liga y el Consejo Internacional de Enfermeras, 1984.

Aplicación de los Protocolos. Revista Internacional de la Cruz 
Ro~ia, nQ 40, julio-agosto de 1980.

Guía práctica de difusión para uso de las Sociedades Nacionales. 
Instituto Henry Dunant, 1983.

Reglas de comportamiento en el combate. CICR, 1985.

Bibliografía sobre el derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados. CICR e Instituto Henry Dunant, 1987, 
(2a edición).

Manual de la Cruz Roía Internacional. CICR y Liga, 1983 (12a 
edición).

Normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus 
Protocolos adicionales. CICR, 1983.

Signos protectores. CICR, 1983.
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Index of IHL. CICR, 1987 (sólo en inglés).

Guia para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roía y de la Media
Luna Roja sobre sus actividades en caso de conflicto. CICR, 1990.

Manual sobre el derecho de la guerra para las fuerzas armadas.
CICR, 1987 (en español, 1991).

Derechos y deberes del personal sanitario en los conflictos 
armados. CICR/Liga, 1982,

Repertorio de la enseñanza sobre el derecho internacional 
humanitario en centros de enseñanza superior. IHD, 1987.

Compilación de textos de referencia relativos al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roía. CICR y
Liga, 1990.

Directrices para la difusión de los Principios Fundamentales del
Movimiento de la Cruz Rola y de la Media Luna Roja. Liga, 1988.

Cuadernos pedagógicos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roía. CICR y Liga, 1990 (en español, 
1991).

Principios Fundamentales de la Cruz Roja - Documentos 
pedagógicos. CICR, Liga y Cruz Roja Suiza, 1982.

Never Lose Hope - Seven Red Cross stories. CICR, 1985.

Material Audiovisual

En defensa de la humanidad. CICR, 1984.

El hombre al servicio del hombre. CICR y Pathe Cinema, 1988.
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Unidos por la humanidad. CICR, 1986.

Lo que encierra un símbolo. CICR, Cruces Rojas Búlgara y Húngara.

Peace Connection/Destination Paix. CICR y Delta Productions, 
1988.

Red Cross and Peace/La Croix-Rouge et la Paix. CICR, 1982.

* No es una lista exhaustiva de todos los documentos editados 
y del material producido por el Movimiento sobre el DIH y los 
principios e ideales del Movimiento entre 1978 y 1990; se 
enumeran aquí sólo las obras aparecidas en el marco de los 
Programas de Acción.
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LINEAS DIRECTRICES PARA LOS AÑOS NOVENTA

1. DEFINICION

La difusión es la actividad que consiste en dar a conocer el 
derecho internacional humanitario (DIH), asi como los Principios 
Fundamentales y los ideales del Movimiento, a fin de que sean 
comprendidos, aceptados y respetados, y que, de ese modo, se 
facilite la acción humanitaria.

2. OBJETIVOS

2.1 Limitar los sufrimientos que son consecuencia de los 
conflictos armados y de las situaciones de disturbios o de 
tensiones, mediante el conocimiento y el respeto del DIH.

2.2 Garantizar la seguridad de las acciones humanitarias y el 
respeto del personal de Cruz Roja/Media Luna (CR/MLR) en 
particular, a fin de que pueda socorrerse a las victimas.

2.3 Reforzar la identidad y la imagen del Movimiento, 
contribuir a su cohesión mediante el conocimiento y la 
comprensión de sus principios, de su historia, de su 
funcionamiento y de sus actividades.

2.4 Contribuir a la propagación de un espíritu de paz.
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3. RECOMENDACIONES

¿QUÉ?

3.1 Lo que hay que difundir tiene dos aspectos principales :

a) el DIH y particularmente los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 
1977;

b) los Principios Fundamentales, los ideales y la acción 
del Movimiento y su historia.

H En algunos casos puede ser oportuno vincular la difusión 
del DIH con otros ámbitos como los derechos humanos y el 
derecho de los refugiados.

H La elección de lo que hay que difundir, asi como el grado 
de profundidad o, por el contrario, de vulgarización del 
contenido dependen de los objetivos particulares, del 
público al que se dirige y del contexto sociocultural.

el DIH -o derecho de los conflictos armados o derecho 
de la guerra- es, en general, lo principal que hay que 
transmitir a los militares, a los circuios 
gubernamentales y universitarios.

por lo que respecta a las Sociedades Nacionales o a la 
juventud, ha de darse prioridad, más bien, a los 
Principios Fundamentales y a los ideales de Cruz Roja, 
asi como a los principios generales del DIH;

en cuanto a los periodistas, cuyo trabajo es informar, 
son especialmente sensibles a la acción y a los hechos 
que conciernen la actualidad humanitaria y la 
aplicación del DIH.
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En los países que todavía no están obligados por algunos 
tratados de índole humanitaria, en particular los 
Protocolos adicionales de 1977, uno de los objetivos 
importantes de la difusión ha de ser lograr que los Estados 
concernidos ratifiquen esos tratados o se adhieran a ellos.

Respetando el contenido universal del derecho y de los 
Principios Fundamentales, la eficacia aconseja añadir 
comentarios o ejemplos propios de cada cultura y sociedad.

¿QUIÉN?

3.2 En virtud de las obligaciones del DIH y de las normas del 
Movimiento, los principales encargados y agentes de la 
difusión son:

las autoridades, militares y civiles, encargadas de la 
aplicación de los tratados del DIH;

cada Sociedad Nacional cuyas tareas son, por una 
parte, formar a sus propios miembros y, por otra, 
estimular, ayudar, incluso reemplazar a las 
autoridades estatales;

el CICR. encargado de mantener los Principios 
Fundamentales, así como de promover y desarrollar el 
DIH, y que es el principal agente difusor en el plano 
internacional;

la Liga que ayuda al CICR en el desarrollo y la 
promoción del DIH y colabora con él en la difusión de 
los Principios Fundamentales y la promoción del DIH en 
las Sociedades Nacionales.
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Más allá de esas responsabilidades especiales, cada persona 
u organización tiene una responsabilidad moral y 
eventualmente legal de promover la esencia del DIH según 
sus medios, su situación y su cometido.

¿PARA QUIÉNES?

3.3 En 1986, se identificaron ocho públicos a los que se debe 
llegar de forma prioritaria.

Estos son:
- las fuerzas armadas
- las Sociedades Nacionales
- los circuios gubernamentales
- las universidades
- las escuelas
- los circuios médicos
- los medios de comunicación
- el público en general

Esta lista sigue vigente, pero es necesario, sin embargo, 
delimitar el campo de los públicos a los que, en principio, 
se deberla llegar preferentemente en el curso de los 
próximos años.

Estos son:
las fuerzas armadas y otras autoridades encargadas de 
aplicar el DIH;
los dirigentes, el personal y los voluntarios de las 
SN;
la 1uventud y los miembros del cuerpo docente.
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Las prioridades que se asignen a otros públicos deben 
determinarse en el plano nacional y local teniendo en 
cuenta las necesidades humanitarias a corto y más largo 
plazo asi como los medios disponibles o movilizables.

Los medios de comunicación, dado el impacto que tienen 
sobre todos los públicos y su importancia con respecto a la 
imagen del Movimiento y de sus componentes, son siempre 
prioritarios en el marco de las actividades de relaciones 
públicas del Movimiento.

Entre los públicos no enumerados que pueden, según las 
circunstancias, ser prioritarios cabe señalar: las 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, 
ciertas categorías de victimas.

El esfuerzo de formación del personal y de los voluntarios 
de las SN debe ser intenso y constante, a fin de que las SN 
puedan seguir siendo -o llegar a ser- actores eficaces de 
la difusión, asi como relevos útiles del CICR o de la Liga 
y a veces de las autoridades gubernamentales.

La juventud y el cuerpo docente deben ser, en muchos 
países, la prioridad de los objetivos de difusión de la SN.

¿COMO?

3.4 La regla de oro consiste en utilizar los medios de 
comunicación, los métodos y los apoyos didácticos más 
adaptados al contexto cultural, al nivel de conocimiento y 
a los medios materiales disponibles.
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La SN, incluso la SN en cooperación con las autoridades 
concernidas, debería considerar prioritario evaluar 
correctamente las necesidades y los medios necesarios, y 
formular después un plan, un programa de acción dinámico, 
pero realista.

La difusión como actividad aislada de una SN no es 
productiva; la difusión debe poder vincularse con otras 
actividades concretas al servicio de la comunidad.

Debe mantenerse el objetivo de crear y, llegado el caso, de 
reforzar una función, una unidad de difusión en cada SN.

Hay que tener en cuenta y desarrollar la complementariedad 
de los objetivos y de las actividades de difusión, de 
información y de relaciones públicas.

Dado que los medios son siempre limitados, hay que dar 
preferencia a la formación de relevos, de formadores.

Obtener el apoyo y la colaboración de expertos a titulo 
honorario (juristas, oficiales, docentes, especialistas en 
relaciones públicas, etc.).

El CICR, con el apoyo de la Liga, debe continuar 
produciendo y proporcionando material y debe formular 
métodos útiles en la mayoría de los países.

Debe darse prioridad a los métodos y a los medios más 
adecuados para desarrollar las iniciativas y la creación 
locales.

Más allá de los aspectos financieros, técnicos o 
didácticos, lo más importante sigue siendo la sensibilidad, 
la imaginación, la creatividad y la voluntad de actuar.
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PROYECTO DE RESOLUCION

Difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios e ideales del Movimiento

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja,

habiendo tomado nota del informe conjunto del CICR y de la 
Liga, que refleja las numerosas actividades de difusión 
desplegadas, desde 1977, por las Sociedades Nacionales, el CICR, 
la Liga y el Instituto Henry Dunant, así como la aplicación de 
las recomendaciones contenidas en la Resolución IV de la XXV 
Conferencia,

destacando una vez más que la responsabilidad principal de 
difundir y de enseñar el derecho internacional humanitario 
incumbe a los Estados, en virtud de las obligaciones contenidas 
en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977,

recordando que la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja es una actividad permanente del Movimiento, 
que tiene por objetivos:
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limitar los sufrimientos ocasionados por los conflictos 
armados y otras situaciones de violencia,

garantizar la seguridad de las acciones humanitarias, 
especialmente mediante el respeto de los emblemas de la 
cruz roja y de la media luna roja,

reforzar la imagen del Movimiento,

contribuir a la propagación de un espíritu de paz,

1. toma nota con satisfación de las "Lineas directrices para 
los años noventa" y recomienda que sean distribuidas tan 
ampliamente como sea posible,

2. exhorta a los Estados a que cumplan sistemáticamente sus 
obligaciones convencionales, a fin de que el derecho 
internacional humanitario sea conocido, comprendido y 
respetado en todo tiempo,

3. reitera la recomendación a las Sociedades Nacionales de 
designar y formar expertos encargados de la difusión, así 
como de cooperar con las autoridades nacionales, 
especialmente en el marco de comités mixtos de difusión,

4. pide al CICR que, en cooperación con la Liga, mantenga y, 
si es posible, intensifique el apoyo a los esfuerzos y los 
programas nacionales y zonales de difusión,

5. solicita al CICR y a la Liga que presenten a la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja un informe conjunto sobre las actividades de 
difusión del Movimiento y sobre la aplicación de las 
"Líneas directrices para los años noventa".


