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INFORME ORAL SOBRE LA DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DEL MOVIMIENTO 

(Consejo de Delegados - Birmingham, 1993)

Desde que el Consejo de Delegados aprobara, el año 1991, en Budapest las "LÍNEAS 
DIRECTRICES PARA LOS AÑOS NOVENTA", numerosas actividades de DIFUSIÓN 
del derecho intemacional humanitario y de los principios e ideales del Movimiento han 
enriquecido nuestra EXPERIENCIA.

Algunas SOCIEDADES NACIONALES tomaron diversas iniciativas e intensificaron la 
difusión INTERNA mediante una mayor FORMACIÓN de sus DIRIGENTES, de su 
PERSONAL y de sus VOLUNTARIOS.

Otras Sociedades Nacionales se concentraron en la difusión entre la JUVENTUD, 
manteniendo particularmente el diálogo con el CUERPO DOCENTE.

Unas y otras han demostrado así su preocupación por el FUTURO.

Han seguido las RECOMENDACIONES que figuran en las LÍNEAS DIRECTRICES, 
adaptando sus programas a las PRIORIDADES dictadas por el CONTEXTO NACIONAL.

Les damos las GRACIAS por sus ESFUERZOS.

El CICR, por su parte, continuó RESPALDANDO y ALENTANDO a las SOCIEDADES 
NACIONALES en ese ámbito, con el apoyo de su FEDERACIÓN.

En las LÍNEAS DIRECTRICES se recalca la importancia de la creación de 
"RESONADORES", particularmente reforzando la FORMACIÓN de encargados de 
difusión en las Sociedades Nacionales.

El OBJETIVO es que las Sociedades Nacionales emprendan PROGRAMAS de DIFUSIÓN 
EFICACES, ADAPTADOS a las REALIDADES y a las NECESIDADES 
NACIONALES, tras un serio análisis del CONTEXTO que ponga claramente de manifiesto 
las PRIORIDADES.
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El CICR ha concentrado sus PROPIOS ESFUERZOS de DIFUSIÓN en las 
SITUACIONES DE URGENCIA o MUY ARRIESGADAS, particular y 
PRIORITARIAMENTE entre los COMBATIENTES.

Las SITUACIONES cada vez más COMPLEJAS requirieron una ADAPTACIÓN 
particular de los programas a esos DIFÍCILES CONTEXTOS políticos y culturales.

El desarrollo de NUEVOS MÉTODOS y la creciente UTILIZACIÓN de los MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN se revelaron necesarios para la EFICACIA de las actividades de 
DIFUSIÓN.

La "CONFERENCIA sobre la PROTECCIÓN de las VÍCTIMAS de la GUERRA" fue 
el ACONTECIMIENTO MÁS IMPORTANTE del año 1993, que sirvió para recordar a 
los ESTADOS su OBLIGACIÓN de instruir a la POBLACIÓN y a las respectivas 
FUERZAS ARMADAS, sobre las NORMAS HUMANITARIAS.

El ÉXITO de esta Conferencia permitió a los ESTADOS REAFIRMAR a la vez su 
VOLUNTAD de respetar el derecho internacional humanitario y su APOYO a todo el 
Movimiento.

Este ESTÍMULO obliga al CICR a REFORZAR sus programas de instrucción a las 
FUERZAS ARMADAS, en colaboración con los MINISTERIOS de DEFENSA y las 
ACADEMIAS MILITARES.

Este estimulo debe incitar a las SOCIEDADES NACIONALES a INTENSIFICAR el 
DIÁLOGO con el respectivo GOBIERNO para promover la EDUCACIÓN de la 
POBLACIÓN.

Deben, en particular, DESARROLLAR actividades de DIFUSIÓN en favor de la 
JUVENTUD en las ESCUELAS y en favor del PÚBLICO EN GENERAL a través de los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El CICR y la FEDERACIÓN están dispuestos a AYUDAR a las SOCIEDADES 
NACIONALES en este sentido.

El mes de agosto de 1993, el CICR y la FEDERACIÓN trazaron, en el marco del 
INSTITUTO HENRY DUNANT, un importante programa CONJUNTO de ESTUDIO 
sobre la difusión entre la JUVENTUD.
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Todos reconocen que el RESPETO de las NORMAS HUMANITARIAS establecerá la 
DIFERENCIA entre el SOLDADO y el ASESINO.

A pesar de estos impulsos, NUMEROSOS CONFLICTOS y VIOLACIONES de las 
normas humanitarias son la REALIDAD COTIDIANA de MILLONES de PERSONAS.

La PREVENCIÓN de las VIOLACIONES del derecho intemacional humanitario concierne 
hoy cada vez más a LA POBLACIÓN CIVIL y A LOS JÓVENES, que corren el riesgo 
de ser COMBATIENTES o VÍCTIMAS de CONFLICTOS cada vez más COMPLEJOS.

Si se quiere que las NORMAS del DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO se 
RESPETEN, tienen que ser CONOCIDAS por EL MAYOR NÚMERO DE GENTE 
POSIBLE.

Si se quiere que el PÚBLICO EN GENERAL y los BENEFICIARIOS de nuestra 
ACCION HUMANITARIA sepan DIFERENCIAR el Movimiento de otras organizaciones, 
nuestra ÉTICA, y por lo tanto los Principios Fundamentales, deben ser CONOCIDOS y 
COMPRENDIDOS.

La DIFUSIÓN del derecho intemacional humanitario y de los principios e ideales del 
Movimiento es una ACTIVIDAD PRIORITARIA y seguirá siéndolo aún por MUCHO 
TIEMPO.

Las "LÍNEAS DIRECTRICES PARA LOS AÑOS NOVENTA" adoptadas en la 
Resolución 8, en Budapest, deben guiar la acción del Movimiento hasta el siglo XXL

Para que el mensaje contenido en las líneas directrices se transmita mejor, el CICR y la 
FEDERACIÓN han publicado un FOLLETO disponible actualmente en cinco idiomas: 
español, inglés, francés, árabe y ruso.

La DIFUSIÓN sigue siendo una de las MEJORES GARANTÍAS, para el FUTURO, de 
nuestra EFICACIA, nuestra IDENTIDAD y nuestra COHESIÓN al servicio de las 
víctimas.

Contribuye a PROPAGAR un ESPÍRITU DE PAZ.


