
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES 

DEL

INSTITUTO HENRY DUNANT

1995-1997

Ginebra, octubre de 1997



i



INTRODUCCIÓN

Al presentar el informe sobre sus actividades a la reunión del Consejo de Delegados de 
diciembre de 1995, el Instituto Henry Dunant resumió su contribución al Movimiento durante 
los últimos treinta años. En dicho informe se expusieron detalladamente los trabajos 
realizados por el Instituto durante el periodo comprendido entre 1993 y 1995. El Instituto hace 
constar su agradecimiento a las Sociedades Nacionales que intervinieron en la consideración 
del punto 9 del orden del día.

Durante 1996 y 1997 las instituciones miembros manifestaron su voluntad de responder a la 
solicitud del Consejo de Delegados. Se realizaron esfuerzos para establecer un vínculo 
estrecho entre el Instituto Henry Dunant, la Comisión Permanente y el Comité Consultivo. Las 
secretarías de estos dos órganos se encuentran ahora en el edificio del Instituto, el cual 
colabora en la realización de sus tareas.

A la espera de que se adopte una decisión sobre su futuro, el Instituto ha modificado sus 
proyectos para los años 1996 y 1997; mientras que algunos de ellos se han suprimido, otros se 
han suspendido temporalmente.

En el momento de redactar el presente informe, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General 
del Instituto continúan el estudio de su mandato sobre la base del informe de un consultor. El 
Presidente del Instituto presentará verbalmente el resultado de dicho estudio.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT 
DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 1997

En este informe se resumen las actividades del Instituto desde la reunión del 2 de diciembre de 
1995.

Las actividades del Instituto Henry Dunant pueden dividirse, en general, en dos categorías 
bien diferenciadas: las actividades permanentes, en constante desarrollo pero no sujetas a 
cambios sustanciales, que comprenden la investigación, la formación, la respuesta a las 
consultas y la documentación; y los proyectos emprendidos por iniciativa del Instituto o de 
las instituciones miembros y eventualmente, de otras organizaciones, a reserva de la 
aprobación del Consejo Ejecutivo y la Asamblea General del Instituto.

1. ACTIVIDADES PERMANENTES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

1. Relaciones con las instituciones miembros y con las Sociedades Nacionales

El objetivo del Instituto es coordinar investigaciones, realizar estudios, organizar cursos de 
formación y coloquios, y producir publicaciones que tengan interés para el Movimiento en su 
conjunto. El Instituto ha establecido estrechas relaciones con las instituciones miembros a fin 
de evacuar las consultas y proporcionar las informaciones que se le soliciten. Los proyectos se 
examinan con los distintos departamentos de las instituciones miembros y se proporciona 
asistencia logística a fin de contribuir a la elaboración de proyectos, manuscritos y otros 
documentos.

Durante los últimos treinta años, las Sociedades Nacionales han manifestado vivamente su 
interés por la labor del Instituto y se ha podido establecer, entre ambas partes, una red que 
ofrece apoyo logístico e intelectual así como recomendaciones de interés para el Movimiento 
en su conjunto. Las reuniones estatutarias del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, celebradas a fines de 1995, brindaron una oportunidad excelente para 
intensificar los vínculos personales con las Sociedades Nacionales y sus representantes en 
ocasión de su estancia en Ginebra.

En estos últimos años, el Instituto ha recibido la visita de un número creciente de miembros 
de las Sociedades Nacionales. En 1996 y 1997 se acogieron grupos de las Sociedades 
Nacionales de Alemania, Australia, Corea, Georgia, Grecia, Hungría. Irán, Japón, Noruega, 
los Países Bajos, Rusia, Suecia y la ex Yugoslavia. Estas visitas constituyen una oportunidad 
excepcional para intercambiar ideas y consejos sobre proyectos futuros que correspondan a las 
necesidades de las Sociedades Nacionales, y para que éstas conozcan mejor las diversas 
actividades que lleva a cabo el Instituto. El Instituto ha organizado reiteradas veces debates y 
mesas redondas sobre distintos aspectos del Movimiento, y sus miembros han participado 
regularmente en reuniones, impartiendo cursos o conferencias sobre temas específicos. 
Además, a menudo, se solicita al Instituto que suministre material didáctico destinado a 
diferentes clases de trabajos de investigación.

El curso anual del Instituto ofrece otra oportunidad para establecer relaciones privilegiadas 
con las Sociedades Nacionales, más concretamente, sobre las actividades internacionales del 
Movimiento.
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Hace algunos años, el Instituto publicó un pequeño folleto titulado Directory ofTraining and 
Research Centres Within the International Red Cross and Red Crescent Movement (Guía de 
centros de formación e investigación dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja), que se actualizará y publicará a fin de año. El Instituto ya ha sugerido 
que sería interesante que el conjunto de centros de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
organice una mesa redonda, intensifique la cooperación mutua, examine proyectos que 
podrían realizarse en colaboración y formule propuestas para el desarrollo de actividades de 
investigación y formación dentro del Movimiento. Algunas Sociedades Nacionales se dirigen 
al Instituto para pedir informaciones sobre la creación de centros de formación e 
investigación, como lo ha hecho recientemente la Sociedad de la Media Luna Roja de la 
República Islámica del Irán.

Se han recomendado conferenciantes y documentos para la preparación de seminarios a las 
Sociedades Nacionales que lo han pedido. El Instituto participó en la reunión del Comité de 
derecho internacional organizada por la Cruz Roja Danesa y en el Congreso organizado del 2 
al 5 de mayo de 1996, en Colonia, por la Cruz Roja Alemana. El representante del Instituto 
formó parte, en particular, del grupo de trabajo sobre mediación (La mediación: Un 
procedimiento para la solución de conflictos - Seminario A4) y presentó las conclusiones del 
estudio realizado por el Instituto, junto con la Sra. Petra Haumersen y el Sr. Frank Liebe, del 
Berghofzentrum für Konfliktmediation de Berlín, sobre las minorías y la prevención de 
conflictos1.

2. Relaciones con otras organizaciones e instituciones

El Instituto se mantiene en comunicación con otras organizaciones, universidades y centros de 
investigación y formación ajenos al Movimiento, dedicados a los problemas humanitarios y 
cuyas actividades pueden ser provechosas para el Movimiento en su conjunto. Por ello, el 
Instituto ha continuado e intensificado sus relaciones con instituciones universitarias, como 
las facultades de derecho y los departamentos de ciencias políticas y relaciones internacionales 
de diferentes universidades.

Se puede concebir que la razón de ser del Instituto es tender un "puente" entre el Movimiento 
y el mundo universitario. El Instituto debería tener siempre esa función de vía de 
comunicación en dos sentidos: en primer término, debería alentar al Movimiento y a las 
Sociedades Nacionales a interesarse por los resultados de las investigaciones realizadas fuera 
del Movimiento. El Instituto está en condiciones de proporcionar esa clase de informaciones a 
todos los componentes del Movimiento, así como los resultados de estudios, listas de 
publicaciones, y posibilidades existentes para la formación en todo el mundo. Este 
intercambio de informaciones podría realizarse mediante la publicación de un boletín bienal. 
En segundo lugar, permitiría desarrollar una estrecha cooperación con las instituciones de 
investigación y formación ajenas al Movimiento, a fin de compartir con ellas las actividades 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y transmitirles las 
necesidades de las instituciones humanitarias en el ámbito de la investigación. De ese modo, 
el Instituto podría explorar esferas de eventual interés para todo el Movimiento y utilizar las 
competencias de instituciones y universidades exteriores al mismo.

Erster DRK-Zukunstskongress, 2. Bis, 5 de Mai 1996, in Kóln, Deutsches Rotes Kreuz, 1996, 
págs. 109-112.

6



El Instituto mantiene desde hace muchos años estrechas relaciones con numerosas 
organizaciones: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR). el Consejo de Europa ( la Dirección de Derechos Humanos), el 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San Remo), el Instituto Internacional de 
Derechos Humanos (Estrasburgo), los Servicios Internacionales de Derechos Humanos 
(Ginebra), el Minority Rights Group (Londres), la Hoover Institution on War. Revolution and 
Peace (Stanford). el Centro Studi per l'Evoluzione Umana (Roma), así como con diversas 
instituciones de derechos humanos de Finlandia. Francia, Noruega, y Rusia. Esas relaciones 
ofrecen posibilidades interesantes con respecto a los intereses comunes del Movimiento y de 
las instituciones. Los miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
han visitado asimismo el Instituto y han tenido la ocasión de conocer su programa. El Instituto 
acogió a los participantes del Curso internacional de formación en política de seguridad 
(International Training Course in Security Policy), organizado por el Institut Universitaire de 
Hautes Études Internationales. Algunas organizaciones, como el Institute for Human Rights 
(Abo Akademi University, de Turku, Finlandia), han solicitado asesoramiento al Instituto 
sobre la documentación relativa al derecho internacional humanitario.

Durante 1996 el Instituto continuó su cooperación con la Sociedad Henry Dunant. Su 
presidente, el Sr. Roger Durand, ha pronunciado conferencias sobre la vida y obra de Henry 
Dunant y, en esta ocasión, formuló recomendaciones para la presentación, efectuada en el 
Museo del Instituto Henry Dunant.

En 1996 y 1997, el Instituto desarrolló una cooperación más estrecha con las autoridades 
federales y cantonales. Se realizó en el Instituto un seminario dedicado a los agregados 
culturales de Suiza. El Instituto participó asimismo en las Jornadas europeas del patrimonio 
cultural organizadas por el Ayuntamiento de Ginebra y la República y Cantón de Ginebra, en 
septiembre de 1996. La asociación "Rencontres du lundi", que agrupa a ciudadanos suizos y 
extranjeros residentes en Ginebra, visitó el Instituto el 2 de junio de 1997.

Se invitó al Instituto en numerosas ocasiones a dictar conferencias o a participar en coloquios 
organizados por otras instituciones.

■ En septiembre de 1996, se invitó al Instituto a pronunciar conferencias con motivo del 
programa de verano "¿Quelle paix en 1994?", organizado por el Geneva Peace Research 
Institute (GIPRI). La Srta. Daniela Egger y el Sr. Joél Mermet, colaboradores del 
Instituto, presentaron los últimos proyectos del Instituto en relación con la reunificación 
de familias y los niños de la calle.

■ La Cruz Roja Española invitó al Instituto a participar en la Semana de los derechos 
humanos como parte del tema Derechos Humanos: Solidaridad y Desarrollo 
(Noviembre de 1995).

■ Por invitación del CICR. el director interino presentó varias conferencias en el 
Seminario para profesores universitarios de la Federación de Rusia, que tuvo lugar en 
Sergiev Pasad (antigua Zagorsk), del 21 al 30 de agosto de 1996 y dirigió un grupo de 
trabajo sobre la protección de los heridos, enfermos y náufragos, y sobre la protección 
de bienes culturales en periodo de conflicto armado.
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■ La Universidad de Syracuse organiza regularmente estancias de estudios en Ginebra 
para sus estudiantes a fin de que puedan visitar las organizaciones internacionales y 
conocerlas mejor. Desde hace algunos años, esos grupos visitan regularmente el 
Instituto Henry Dunant y asisten a cursos presentados por los colaboradores del Instituto 
sobre los proyectos en vías de ejecución.

■ El director interino pronunció asimismo conferencias en el Foyer d'étudiants catholiques 
de Estrasburgo, bajo el título "¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario?".

■ A solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), el Instituto organizó un programa de visitas y consultas con las 
organizaciones humanitarias con sede en Ginebra, a fin de asesorar a dichos organismos 
para la creación de una organización no gubernamental dedicada a la protección de los 
bienes culturales.

■ La secretaría encargada del Estudio sobre la influencia del conflicto armado sobre los 
niños, que dirige la Sra. Graca Machel, realizó numerosas consultas al Instituto.

■ En abril de 1997, el Instituto acogió una consulta sobre el Tribunal Penal Internacional, 
organizado por Redress de Londres.

■ A solicitud de la Universidad de Birmingham, el Instituto participó en el programa de 
pos-grado para juristas de países de Europa central y oriental, en el que sus 
colaboradores impartieron enseñanzas sobre el derecho internacional humanitario.

3. Consultas

Las Sociedades Nacionales y otras organizaciones solicitan con frecuencia al Instituto material 
básicos para estudios e investigaciones específicas. Así, por ejemplo, el Centro de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, pide regularmente consejo acerca de expertos y profesores 
que podrían contratarse en ocasión de los seminarios sobre los derechos humanos que 
organiza para las fuerzas de policía o los agentes de la administración penitenciaria.

Una de las funciones principales del Instituto sigue siendo la promoción y el fomento de los 
estudios sobre los problemas humanitarios. El Instituto desea crear una base de datos o de una 
guía de expertos en derechos humanos o en derecho internacional humanitario que podría 
servir a las Sociedades Nacionales y otras organizaciones interesadas en las cuestiones 
humanitarias. Esa base de datos facilitaría considerablemente la preparación de seminarios de 
formación o cualquier actividad que necesitara la colaboración de expertos. El Instituto ha 
establecido, con medios sumamente modestos, una lista de expertos en derechos humanos y 
derecho internacional humanitario, que utiliza sobre todo el Instituto en sus investigaciones, 
pero que le permite asimismo brindar las informaciones que se le solicitan.

4. Pasantías

Hace ya muchos años que el Instituto Henry Dunant acoge a estudiantes. Esos pasantes 
contribuyen de manera significativa a la realización de proyectos que, de otra manera, el 
Instituto no podría llevar a cabo, dadas sus limitaciones financieras.
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Pamela ALESKY, de la Universidad de Pennsylvania escribió: 
"El cursillo fue una experiencia valiosa para mí y creo que me 
servirá de base para estudios ulteriores y para mi labor con la 
Cruz Roja. Adjunto una copia de mi trabajo final y ... un 
artículo que escribí para el periódico local (en portada), sobre 
mis experiencias en Suiza durante este verano, para su 
información y documentación. Asimismo, estoy interesada en 
todos ios proyectos relacionados con el derecho internacional 
humanitario que podrían realizarse en la Cruz Roja 
Americana". En su artículo, tras describir su contribución al 
documento de trabajo relativo a la reunificación de familias. 
Pamela refiere que se cuenta entre los 100 instructores 
nacionales recientemente capacitados para presentar el 
programa de educación sobre derecho internacional 
humanitario de la Cruz Roja Americana. El Movimiento 
Internacional y la Cruz Roja Americana asumen una 
responsabilidad respecto de la difusión de los principios del 
derecho internacional humanitario, incluidos los elementos 
fundamentales del derecho, la aplicación y el significado del 
derecho internacional humanitario para las comunidades 
locales e internacionales, y su importancia para un mundo más 
pacífico.
"Como responsable de la introducción del derecho 
internacional humanitario en la Cruz Roja Americana, estoy 
habilitada para impartir cursos intensivos de ocho horas o 
disertaciones breves de 20 o 30 minutos a grupos locales. A 
fines de este verano, será para mí una gran satisfacción dar una 
charla a todos los grupos interesados sobre temas relacionados 
con Suiza, el cometido del Movimiento en el mundo actual, y 
en especial, con los principios y la importancia del derecho 
internacional humanitario. No duden en ponerse en 
comunicación conmigo llamando al 734-4340 para concertar 
una disertación al respecto."

En ocasiones, la participación de esos 
estudiantes en el trabajo del Instituto 
consiste en la formación de jóvenes 
voluntarios o colaboradores de las 
Sociedades Nacionales que, 
ulteriormente, ocupan puestos 
importantes para el Movimiento. Con 
frecuencia cada vez mayor, los ex 
pasantes que ya han terminado sus 
estudios e iniciado su vida profesional, 
se ponen en comunicación con el 
Instituto y emprenden voluntariamente 
trabajos de investigación necesarios 
para éste. Huelga decir que esta actitud 
nos colma de satisfacción y demuestra 
claramente la utilidad de los cursillos 
del Instituto.

Se han establecido comunicaciones 
regulares con departamentos de 
universidades e institutos de 
investigación para determinar en qué 
medida éstos podrían realizar un 
cursillo en el Instituto durante un 
periodo que puede extenderse desde 
unas semanas hasta varios meses.

En 1996, el Instituto tuvo el agrado de 
acoger a estudiantes de facultades de 
derecho o de ciencias políticas de universidades de Estados Unidos (California. Berkeley, 
Columbia, Fordham, Michigan, New York University, Santa Clara (California), Syracuse 
(Nueva York); y también de China. Gran Bretaña (Birmingham. Sussex), Italia, Japón, Países 
Bajos (Gróningen), Suecia, etc. Dichos estudiantes, al trabajar sobre proyectos del Instituto, 
tienen la posibilidad durante su estancia de conocer mejor el Movimiento y sus componentes 
con sede en Ginebra. Es frecuente que. posteriormente, los ex pasantes se conviertan en 
voluntarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El 
Instituto informa periódicamente a las Sociedades Nacionales acerca de los jóvenes que han 
participado en las investigaciones del Instituto, para que éstas puedan seguir en relación con 
los estudiantes de sus países. En diversas ocasiones el Instituto ha proporcionado orientación 
profesional a esos pasantes. Estos jóvenes trabajan en proyectos del Instituto o aportan sus 
propias ideas sobre los temas o materias que desean profundizar. Así, por ejemplo, la Srta. 
Kaoruko Kitamaru elaboró un estudio sobre el costo humano y material de una guerra civil, 
centrándose en el caso de Somalia2. Otra pasante, la Srta. Stephanie N. Simonds, de la 
Universidad de Stanford, publicó en el Stanford Journal of International Law, un estudio 
titulado "Conventional Warfare and Environmental Protection: A Proposal for International 
Legal Reform", que preparó durante su cursillo en el Instituto Henry Dunant.

Kaoruko Kitamaru. The Loss and the Benefit of Civil War. In the case of Somalia. Mayo de 1996, 15 
páginas.

9



Muchos pasantes colaboran en la realización de los proyectos del Instituto o en la preparación 
de futuros proyectos, por ejemplo, sobre las personas desaparecidas, el abuso sexual contra 
niños, los niños sin hogar o la discriminación contra niños en situaciones difíciles en razón de 
su discapacidad.

Algunos pasantes del Instituto han obtenido cargos de responsabilidad en organizaciones internacionales: el 
Sr. Diallo Issa. de Guinea, es director de conferencias internacionales en la Secretaría de las Naciones 
Unidas; el Sr. Shamsul Barí, de Bangladesh, es director para Asia Sudoccidental, África del Norte y Oriente 
Medio en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el Sr. Stuart Maslen, 
de Gran Bretaña, es encargado de investigaciones en el estudio sobre los niños en los conflictos armados, del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; etc.

5. Promoción de las publicaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

El Instituto difunde las publicaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluidas las 
suyas propias, dentro y fuera del Movimiento. En consecuencia, en los últimos años, ha 
participado activamente en la promoción de estas publicaciones entre un amplio público, y 
para ello ha elaborado un nuevo Catálogo de Publicaciones con el propósito de responder más 
concretamente a las necesidades de los lectores.

En estos dos últimos años se editaron importantes publicaciones que tuvieron una gran 
repercusión, como por ejemplo, el libro del profesor Hans Haug, "Humanité pour tous" 
(publicado en alemán, francés e inglés) o "Enfants soldáis", cuya versión francesa ha sido 
publicada por Editions Le Meridien en Montréal, mientras que la traducción al español se 
publicará este año en cooperación con la Cruz Roja Española.

El Instituto reedita las obras agotadas y recibidas con interés por las Sociedades Nacionales y 
el público en general, como por ejemplo, el opúsculo de Pierre Boissier sobre Henry Dunant, 
que está disponible en francés, inglés, español, alemán y árabe. Ha reimpreso asimismo una 
tirada especial de un fragmento de la obra "Las dimensiones internacionales del derecho 
humanitario", escrita por Yves Sandoz, sobre la aplicación del derecho humanitario. Se 
publicó la versión en español del libro de Pierre Boissier sobre la historia del CICR. En 1996 
el Instituto ha publicado una versión actualizada, en francés, de la recopilación de documentos 
"Droit des conflits armés", de D. Schindler y J. Toman. Esta obra de 1469 páginas, es la 
primera de su índole publicada en francés desde 1943.

El Instituto colabora asimismo en la distribución de las publicaciones editadas por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, así como las de otras editoriales que pueden resultar útiles para el 
conjunto del Movimiento.

6. Centro de documentación y biblioteca

La biblioteca del Instituto se creó en 1971, en cooperación con el CICR. Contiene una 
cantidad importante de documentos, incluidas 11.000 monografías, y una hemeroteca con 100 
publicaciones periódicas de interés general para el Movimiento. Esta base documental está a 
disposición no sólo de los miembros y colaboradores del Instituto, y de las instituciones 
miembros del Movimiento, el CICR y la Federación, sino también de los investigadores de 
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diversas procedencias (organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, 
universidades) que deseen consultar los documentos específicos necesarios para la 
presentación de conferencias sobre cuestiones humanitarias. La sala de lectura está abierta al 
público, y los documentos se prestan gratuitamente. Se ha informatizado el catálogo y el 
servicio de préstamos; en la base de datos bibliográficos figura el inventario de las obras de 
las bibliotecas del Instituto y del CICR.

El centro de documentación está conectado a Internet, por lo que. desde ahora, están 
disponibles en esa red mundial las distintas informaciones acerca del Instituto, el conjunto de 
sus publicaciones y sus memorias anuales.

http://henrydunant.org
e-mail: institut.henry-dunant@itu.ch

Ayuda documental a las Sociedades Nacionales

Desde hace ya varios años, cada trimestre, la Biblioteca del Instituto comunica a las 
Sociedades Nacionales los índices de las publicaciones periódicas disponibles en el Instituto o 
en el CICR. Este servicio tiene una muy buena acogida por parte de las Sociedades Nacionales 
e instituciones nacionales e internacionales; la Biblioteca ha satisfecho varios centenares de 
peticiones de las Sociedades Nacionales, instituciones nacionales e internacionales, 
estudiantes e investigadores. El apoyo financiero de varias Sociedades Nacionales (Alemania. 
Bahrein, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Monaco, Nueva Zelanda, Suecia, y Suiza) 
permite mantener este provechoso servicio.

7. Archivos y colección de libros raros en el Instituto Henry Dunant

Desde su fundación, el Instituto ha coleccionado manuscritos y documentos redactados por los 
fundadores y por otras personalidades importantes de la Cruz Roja. Esta colección comprende 
varias cartas de Henry Dunant y del General Dufour, los archivos personales del Dr. Frédéric 
Ferrière, miembro del CICR y precursor de la protección de la población civil durante los 
conflictos armados. Además, el Instituto ha recibido los archivos personales del profesor Hans 
Haug, antiguo presidente de la Cruz Roja Suiza y del Instituto Henry Dunant. El Instituto 
posee asimismo libros excepcionalmente raros y antiguos, en particular, sobre la historia de la 
Cruz Roja y la evolución del derecho internacional humanitario. Los historiadores y 
estudiantes consultan frecuentemente la primera edición de Un souvenir de Solférino y varias 
otras, así como los libros de Gustave Moynier y de Louis Appia.

Los archivos contienen asimismo iconografías, documentos que ilustran la historia y las 
actividades de la Cruz Roja, una colección de grabados, medallas, fotografías y retratos 
relacionados con Henry Dunant. El Instituto pone especial empeño en la colección de material 
relativo a la vida de los fundadores de la Cruz Roja, en particular de Henry Dunant, incluidas 
películas, cintas de vídeo, etc. Esta colección comprende la correspondencia personal de 
Henry Dunant en microfilmes, reunida por el profesor Bernard Gagnebin y la Sra. Yvonne de 
Pourtalés. El Instituto Henry Dunant ha depositado los originales de esas cartas en los 
archivos de la biblioteca universitaria de Ginebra. Se dispone asimismo de microfilmes con la 
correspondencia de Gustave Moynier, cedidos por la biblioteca del Congreso de Washington.
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8. Museo del Instituto Henry Dunant

Desde su fundación, en 1965, y sobre todo desde su instalación en los nuevos locales de la 
Villa Plantamour, que el Ayuntamiento de Ginebra puso generosamente a su disposición, el 
Instituto cuenta con su propio Museo de la Cruz Roja3. En él se exponen objetos relativos a la 
vida y a las actividades de Henry Dunant, así como antiguos instrumentos de primeros 
auxilios y medicina militar, brazaletes de la Cruz Roja y otros objetos relacionados con la 
historia de la Cruz Roja. Cuando se creó el Museo Internacional de la Cruz Roja, el Instituto 
le cedió en préstamo algunos objetos históricos como la colección de carteles de la "Comuna 
de París", sobre los servicios de salud.

Una de las salas del Instituto está dedicada a los Diagramas simbólicos y cronológicos4, 
dibujados por el propio Henry Dunant, en ocasión de su estancia en Heiden. En 1890. durante 
un periodo de retiro. Dunant comenzó a reunir una amplia documentación sobre un sistema de 
pensamiento filosófico-religioso, bajo la forma de cuatro grandes dibujos que demuestran su 
visión compleja del mundo, y que incluyen no sólo a la Cruz Roja sino también a muchos 
otros proyectos e iniciativas que ocuparon su vida. Dunant utilizó esos diagramas para sus 
conferencias públicas sobre la evolución de la historia del mundo’. Se conocen cuatro 
diagramas, de los cuales tres pertenecen al Instituto y el cuarto a la Cruz Roja Suiza, aunque 
se expone permanentemente en el Instituto. Dichos cuadros se expusieron en la exposición 
"Disaster and recovery" organizada por el Swiss Institute en Nueva York, en abril de 1997.

Las personas que visitan Ginebra, y en particular los grupos de las Sociedades Nacionales, 
acuden con frecuencia al museo y adquieren gustosos las publicaciones del Instituto y tarjetas 
postales. La Oficina de Turismo de Ginebra ha incluido, entre las excursiones relativas a la 
historia de Ginebra, una visita al Museo del Instituto Henry Dunant.

Además, el Fonds de décoration del Cantón y del Ayuntamiento de Ginebra ha decorado, 
recientemente, los locales del Instituto con pinturas contemporáneas, que los visitantes pueden 
admirar en permanencia desde entonces.

IHD/agosto de 1997

Schweizer Museumfuhrer - Guide des musées suisses - Guida dei musei svizzeri. Bem und Stuttgart, Paul 
Haupt, 1991, N° 211.
Esos diagramas se han exhibido en exposiciones presentadas en Suiza y en el extranjero.
Felix Christ: Henry Dunant Prophète, Ginebra, 1988, 5 págs; Juan José Gómez de Rueda: Mais... qui est 
Henry Dunant? Fondateur de la Croix Rouge, Tenerife, Groupe Henry Dunant, Editions l'Age d'Homme. 
1981. 98 págs; Daniel Regli, Die Apokalypse Henry Dunants (1828-1910), Berna, Peter Lang, 1994, 272 
págs.
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2. PROYECTOS DEL INSTITUTO HENRY DUNANT 
EMPRENDIDOS Y REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 1996-1997

Se ha expuesto anteriormente la contribución general y permanente del Instituto al Movimiento; sin embargo, su actividad principal se centra 
especialmente en proyectos, que cambian cada año, en función de las necesidades del Movimiento. En el anexo se presenta un cuadro en el que se 
describen las características de cada proyecto y los resultados obtenidos. Los interesados en conocer más detalles acerca de los proyectos pueden 
solicitarlos, y con mucho gusto se les enviarán los informes anuales del Instituto y se les proporcionará cualquier otra información adicional pertinente.

PROYECTOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS
21° Curso Anual para dirigentes 
de las Sociedades Nacionales (en 
español).

22° Curso anual para dirigentes 
de las Sociedades Nacionales (en 
francés).

Desde 1974, el Instituto organiza un curso anual, en cumplimiento de su mandato de 
difusión y formación, destinado a los dirigentes y voluntarios de las Sociedades 
Nacionales, con la finalidad de proporcionar o mejorar los conocimientos sobre la 
naturaleza, el cometido, la estructura y las actividades del Movimiento. Este curso se 
organiza tradicionalmente en cooperación con el CICR y la Federación Internacional. El 
programa del curso abarca los siguientes temas: el origen de la Cruz Roja, los principios 
fundamentales y la difusión de los ideales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, la organización y las actividades internacionales del Movimiento, 
la actividad de la Federación Internacional, del CICR, las actividades conjuntas, el 
emblema, las relaciones con las organizaciones internacionales, el derecho internacional 
humanitario, los derechos humanos, las actividades en favor de los refugiados, la 
información y los medios de comunicación, los objetivos del Instituto Henry Dunant, las 
reuniones estatutarias del Movimiento, el futuro del Movimiento.
Durante estos veintitrés años, más de 500 participantes de las Sociedades Nacionales han 
seguido el curso.
Es fundamental comprender el Movimiento en su conjunto. Un participante explica: "estar 
motivado, sentir que uno forma parte de un grupo activo y estructurado, tener la 
posibilidad de reunirse frecuentemente con expertos, son elementos que permiten a cada 
participante percibir concretamente el cometido y el lugar que ocupa cada componente del 
Movimiento y cada uno de los participantes como miembro y dirigente en una Sociedad 
Nacional". Los participantes publican la información relativa al desarrollo de los cursos 
anuales en los periódicos y revistas de sus respectivas Sociedades Nacionales.

El 21° curso tuvo lugar en Ginebra, del 12 al 24 de 
mayo de 1996, con la participación de 18 
representantes de Sociedades Nacionales de los 
idiomas español y portugués, respectivamente.

El 22° curso tuvo lugar en Ginebra, del 19 al 30 de 
mayo de 1997 y reunió a 23 representantes de 
Sociedades Nacionales de lengua francesa.

El 23° curso, en inglés, tendrá lugar del 1 al 12 de 
junio de 1998.
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PROYECTOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS
La acción humanitaria y la 
cuestión de los valores al final 
del milenio (Coloquio sobre las 
ideas humanitarias)

El 8 de mayo de 1996, se celebró en el Instituto una jornada dedicada a este tema, a la que 
asistieron numerosas personalidades de la región de Ginebra. Fue organizada 
conjuntamente por el Departamento de sociología de la Universidad de Ginebra, la 
Universidad de Ciencias Humanas del Estado de Rusia y el Instituto Henry Dunant. Este 
seminario forma parte de un ciclo de reuniones organizadas por la Universidad de Ginebra 
y otras universidades europeas (francesas, británicas, alemanas y la Universidad de 
Ciencias Humanas de Rusia). Se subdividió la cuestión en los siguientes temas: 1. La 
acción humanitaria de la Cruz Roja y de Henry Dunant, presentado por el Sr. Roger 
Durand, presidente de la Sociedad Henry Dunant; 2. Ideologías antiguas y nuevos ideales, 
presentado por el profesor Yuri Afanassiev, rector de la Universidad de Ciencias Humanas 
del Estado de Rusia, Moscú; 3. Las civilizaciones son mortales (Valery), por el Sr. Philippe 
Boullé, director de Información del Departamento de Asuntos Humanitarios de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra, y 4. El siglo XXI, metafísico y religioso (Malraux), 
presentado por el profesor Patrick de Laubier, director del Departamento de sociología de 
la Universidad de Ginebra.

El coloquio tuvo lugar el 8 de mayo de 1996.

La Universidad de Ginebra publicó en 1993 las actas 
de ese coloquio que están disponibles en el Instituto 
ó en el Departamento de sociología de la 
Universidad de Ginebra (102, Boulevard Carl-Vogt, 
1211 Ginebra).

La acción humanitaria y la 
cuestión de los valores al final 
del milenio: Asia y las 
tradiciones humanitarias.

El 15 de mayo de 1996, se celebró en el Instituto una jornada dedicada a Asia y las 
tradiciones humanitarias, a la que asistieron numerosas personalidades de la región de 
Ginebra. Fue organizada conjuntamente por el Departamento de sociología de la 
Universidad de Ginebra y el Instituto Henry Dunant. El debate sobre la cuestión se 
subdividió en los temas siguientes: 1. Humanidad y confucianismo, presentado por el 
Sr. Yong Shik Hwang, ministro, Misión Permanente de la República de Corea; 2. Moziy el 
amor universal, presentado por la Sra. Feng Cao, del Instituto de Etnología de Beijing; 3. 
El Islam y el humanitarismo, presentado por la Sra. Irbah Keitoun, de la Universidad de 
Ginebra; y 4. El hinduismo y sus repercusiones, presentado por el Sr. R. Sampatkumar, 
secretario general, World Philosophers Meet.

Este coloquio tuvo lugar el 15 de mayo de 1997.

La Universidad de Ginebra publicará próximamente 
las actas de este coloquio.

En 1998, el Instituto desea dedicar esta jornada de 
estudio ai tema: El humanismo y las civilizaciones 
del Nuevo Mundo 1500-2000.

Rusia y la Cruz Roja 
(1917-1945)

A petición de la Cruz Roja de Rusia, el Instituto decidió publicar la traducción de un 
estudio elaborado hace algunos años por el director adjunto del Instituto. Los historiadores 
rusos y los colaboradores de la Cruz Roja de Rusia formularon sugerencias al autor, y le 
suministraron material complementario.
El estudio examina la importancia de la Cruz Roja de Rusia antes de la revolución, el papel 
de Rusia en las conferencias internacionales de 1899 y 1907, y las transformaciones 
ocurridas en la Cruz Roja tras la revolución. Pocos saben que el Comité Internacional de la 
Cruz Roja tuvo una delegación en Moscú desde 1917 hasta 1938 y que desempeñó 
múltiples tareas humanitarias en un periodo difícil.

El estudio está actualmente en prensa en Moscú.
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PROYECTOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS
Los niños de la calle El objetivo de este proyecto es elaborar una estrategia para el Movimiento. Ésta será el 

resultado, principalmente, de las numerosas comunicaciones personales que se 
establecieron con organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, así como de 
seis estudios sobre el terreno. En dicha estrategia se determinan las esferas de actividad de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se hace hincapié en las dificultades y beneficios 
que representa la labor con los niños de la calle. Así, se han podido definir las diferentes 
exigencias que se deben respetar en todo proyecto de una Sociedad Nacional en favor de 
los niños de la calle y los principales problemas que conllevan esas actividades. Esta 
estrategia permitirá a las Sociedades Nacionales elaborar sus proyectos siguiendo algunas 
directivas necesarias para lograr resultados satisfactorios.

■ Se realizaron estudios sobre el terreno en seis 
países, entre diciembre de 1996 y junio de 1997, 
para analizar y comparar ios programas de las 
Sociedades Nacionales y de otras organizaciones.

■ Contribución del Instituto al coloquio sobre Los 
niños de la calle en Europa, organizado por la 
Federación Internacional, en Estrasburgo, en 
abril de 1997. El Instituto se encargó de las 
sesiones sobre derechos de los niños y 
cooperación entre organizaciones.

■ Participación del Instituto en las Conferencias de 
la Red Europea sobre los Niños de la Calle en el 
Mundo, celebradas en Amsterdam, en junio de 
1996 y en Bruselas, en abril de 1997. El Instituto 
contribuye en la elaboración de una base de 
datos.

■ Publicación de la segunda edición de la 
Bibliografía sobre los niños de la calle, en 
septiembre de 1997.

■ Publicación de un repertorio de organizaciones 
dedicadas a los niños de la calle, en septiembre 
de 1997.

■ Participación del Instituto en los diversos 
periodos de sesiones del Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas;

■ Publicación del informe definitivo.
Los niños en los conflictos 
armados

El Instituto participó activamente en la elaboración del Plan de Acción encaminado a 
promover el principio de no reclutamiento y no participación de los menores de 18 años en 
conflictos armados y la adopción de medidas concretas para brindar protección y asistencia 
a los niños víctimas de conflictos armados. En diciembre de 1995, el Consejo de 
Delegados aprobó el Plan de Acción.
En 1995, el Instituto publicó el estudio sobre Los niños soldados, en inglés; en 1996, se 
publicó en francés, y en 1997, se publicará la traducción al español realizada con la 
colaboración de la Cruz Roja Española.

■ El Instituto ha participado en el grupo de 
coordinación establecido en 1995.

■ Enfants soldats. Le role des erfants dans les 
conjlits armes. G. Goodwin-Gill e llene Cohn. 
Laval. Le Méridien, 1995. 220 páginas.

En 1997 se publicará la traducción al español, que se 
realizó en colaboración con la Cruz Roja Española.
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PROYECTOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS
Reunificación de familias Tras el coloquio organizado en 1994 por el Instituto Henry Dunant en colaboración con la 

Cruz Roja Húngara, se emprendió la actualización y publicación de algunos documentos 
que el Instituto presentó en ese coloquio. Además, el Instituto publicará una compilación 
de documentos sobre la reunificación de familias y un Manual de formación para las 
personas encargadas de esta cuestión en las Sociedades Nacionales, elaborado por 
voluntarios en colaboración estrecha con el CICR y la Federación.

El Instituto publicó el estudio actualizado "What is 
the familiy?" de Sylvie Michaud.
En el otoño de 1997 se publicará la compilación 
"Family Reunification - Selected documents".
El Manual de formación está en prensa.
El estudio "Family Reunification in International 
Law" está actualmente en preparación.

VIIo Concurso "Jean-Pictet" de 
derecho internacional
humanitario

Desde 1989, el Instituto Francés de Derecho Humanitario de Clermont-Ferrand y el 
Instituto Henry Dunant han colaborado estrechamente en la organización del Concurso 
"Jean-Pictet" de derecho internacional humanitario. Su principal objetivo es fomentar el 
interés por el derecho humanitario entre los estudiantes y en la comunidad universitaria. 
Desde 1989, se realizaron ocho concursos (Clermont-Ferrand, Montpellier, Ginebra, 
Bruselas, Montreal, París). Desde 1993, el Instituto acoge regularmente a los ganadores del 
Concurso Jean-Pictet.

El Instituto acoge regularmente a los ganadores del 
concurso.
En 1996, se celebraron las jornadas preliminares de 
formación en el Instituto. Asimismo, el Instituto 
prestó apoyo a los ganadores del concurso de 
Ginebra que prepararon su participación para el 
concurso organizado en Moscú, en 1996, en ruso. 
Un colaborador del Instituto también participó como 
miembro del jurado en el concurso organizado en 
Rusia. Los ganadores de ese concurso de la 
Universidad de San Petesburgo, visitaron el 
Instituto.
En agosto de 1997, se recibió la visita de los 
ganadores del concurso de la Universidad de 
Montreal. Este equipo preparó la documentación 
para el futuro concurso De Martens, que se 
organizará en Rusia en 1998.

Seminario para los estudiantes de 
derecho

Desde hace muchos años, el Instituto organiza, con la cooperación de la Cruz Roja 
Americana, un seminario para estudiantes de posgrado en universidades estadounidenses, 
en colaboración con la Universidad de Santa Clara. El programa comprende una 
introducción al derecho humanitario, al derecho internacional, a las organizaciones 
humanitarias con sede en Ginebra (CICR, Federación Internacional, Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Centro de Derechos Humanos, 
etc.)

Los seminarios se realizaron en el Instituto, en junio 
de 1996 y 1997.
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PROYECTOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS
El derecho aplicable a los 
conflictos armados.
Compilación de Convenios, 
resoluciones y otros documentos.

En 1973, 1983 y 1988, el Instituto Henry Dunant publicó una compilación de documentos 
que constituye el derecho aplicable a los conflictos armados. Con frecuencia se ha 
solicitado una edición en francés dado que la última compilación en este idioma se publicó 
en 1943. Esta compilación es el resultado de muchos años de trabajo y se ha utilizado 
asimismo en la preparación de un CD-ROM publicado por el CICR. En 1997, el Instituto 
ha emprendido la preparación de una breve compilación destinada a los estudiantes y la 
nueva edición de la compilación completa en inglés.

En 1996, el CICR y el Instituto Henry Dunant 
publicaron la compilación: Droit des conflits armés. 
Recueil des conventions, résolutions et autres 
documents. Documentos recopilados y anotados por 
Dietrich Schindler y Jiri Toman. Ginebra, CICR, 
instituto Henry Dunant, 1996. 1469 páginas.

Bibliografía seleccionada de 
derecho internacional
humanitario

En 1985, el Instituto publicó Basic Bibliography of International humanitarian law, que 
tuvo una gran acogida por parte de los estudiantes. Aunque ya no se justifica una 
bibliografía extensa en forma de libro, la bibliografía breve destinada a los estudiantes 
sigue siendo útil. Por esta razón, se ha propuesto al CICR su publicación.

La bibliografía está en preparación.

Biografía de Henry Dunant Si bien en numerosas obras se ha evocado el papel de Henry Dunant, sobre todo como 
fundador de la Cruz Roja, es lamentable que no se hayan escrito biografías completas sobre 
la vida de este personaje excepcional. La única biografía, reconocida y valorada por los 
historiadores dedicados a este periodo y sobre todo a la vida de Henry Dunant, es la obra 
de Ellen Hart: Man born to live, publicada en 1953 en Londres por la editorial Víctor 
Gollancz, Ltd. Desde hace tiempo, figura entre nuestros proyectos la posibilidad de 
reeditar esta obra.

El Sr. David Gobbitt, ex documentalista de la Cruz 
Roja Británica, que reside en Ginebra y colabora en 
calidad de voluntario con el Instituto, se encargó de 
la actualización de esta biografía. La Sociedad 
Henry Dunant desea colaborar con el Instituto en la 
realización de esta obra.

Repertorio de centros de 
investigación y formación
existentes dentro del Movimiento 
internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja.

En 1994, el Instituto publicó la primera edición de este repertorio con el propósito de 
poner a disposición de las Sociedades Nacionales una guía práctica sobre las actividades de 
investigación y formación dentro del Movimiento, especialmente por parte de centros 
especializados en esas actividades. La nueva edición de este repertorio debería incluir 
asimismo información sobre algunas instituciones ajenas al Movimiento y a las que las 
Sociedades Nacionales pueden recurrir en caso de necesidad.

Durante estos últimos años, el Instituto ha 
recopilado documentación relativa a la actualización 
del folleto publicado en 1994 sobre los centros 
existentes en las Sociedades Nacionales. Asimismo 
se ha reunido información sobre las instituciones 
ajenas al Movimiento, gracias, principalmente, a la 
colaboración de pasantes.

Guía para la solución de los 
problemas y conflictos que 
afectan a las minorías.

En el estudio elaborado por el Instituto en 1993 se propuso la realización de esta guía. La 
finalidad de este proyecto es establecer un manual breve, práctico e informativo para los 
responsables de las Sociedades Nacionales. Para la preparación de este manual será 
necesario basarse en los ya elaborados por otras organizaciones. Se ha confeccionado un 
índice para el proyecto. El manual debería incluir la definición del problema, los métodos 
para la prevención de conflictos y la búsqueda de soluciones y la función de la Cruz Roja.

El Instituto ha reunido los materiales necesarios 
(estudios, monografías, material audiovisual, etc.). 
Se procura obtener la financiación requerida para 
contratar un colaborador encargado de la 
preparación de este manual.
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