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AÑO DEL MILENIO EN EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Celebración del quincuagésimo aniversario de ios 
Convenios de Ginebra

1. Consulta mundial: "Testimonios sobre la guerra"

Con motivo del 509 aniversario de los Convenios de Ginebra, el CICR efectuó, 
conjuntamente con la respectiva Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de 17 
países una consulta de la población afectada por la guerra. Tanto cuantitativa (cuestionario) 
como cualitativa (grupos representativos, entrevistas individuales), la metodología de esta 
consulta fue elaborada con un instituto de investigación especializado en el sondeo de 
opinión, Greenberg Research Inc., sito en Washington.

La consulta se efectuó en doce países en guerra o en situación posconflictiva -Afganistán. 
Bosnia-Herzegovina, Camboya, Colombia, El Salvador, Filipinas, Georgia/Abjasia, Nigeria, 
Líbano e Israel/Territorios autónomos y ocupados, Somalia, Sudáfrica- pero únicamente en 
el aspecto cuantitativo en cinco países donde la población no ha estado directamente 
confrontada con la guerra estos últimos decenios: Estados Unidos, Francia, Federación de 
Rusia, Reino Unido y Suiza.

La población de esos países fue consultada (random simpling) acerca de su opinión sobre 
qué normas deberían aplicarse en los conflictos armados, y acerca de sus expectativas 
para el futuro.

Greenberg Research Inc. redactó informes nacionales que fueron publicados por el CICR 
antes de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En 
esta Conferencia, presentará los resultados finales de la consulta Yves Sandoz, director de 
Derecho y Comunicación del CICR. También se ha publicado un informe final de índole 
temática que también redacta Greenberg Research Inc.

Gracias a los resultados de esta consulta el CICR podrá ser más eficaz en su acción 
destinada a promover y hacer aceptar las normas déla guerra.

Asimismo, esos resultados han de dar un nuevo impulso al debate humanitario que tiene 
lugar a nivel internacional acerca de la agenda humanitaria para el siglo XXI. El CICR 
preside el grupo de trabajo ad hoc del Comité Permanente Interorganizaciones (IASC), 
establecido por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA).

2. Campaña de sensibilización pública "Incluso la guerra tiene límites"

Paralelamente a esta consulta, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja lanzó una campaña mundial de sensibilización acerca de los Convenios de 
Ginebra, sobre el tema "Incluso la guerra tiene límites".

Para ello, el CICR ha producido espacios tpara la radio y la televisión, carteles (con la 
participación de artistas como Geraldine Chaplin, Isabella Rosselini y Vanessa-Mae), 
numerosas publicaciones (folletos, prospectos, etc.), y otros tantos productos traducidos en 
numerosos idiomas y que las Sociedades Nacionales utilizan en numerosos países.
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El evento más importante de esta campaña lanzada en la primavera de 1999, se celebró el 
12 de agosto de 1999, fecha del aniversario formal de la firma de los Convenios de Ginebra 
de 1949, y tendrá como colofón la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

3.12 de agosto de 1949

Uno de los mayores acontecimientos de la campaña fue el acto conmemorativo del 12 de 
agosto, celebrado en presencia de Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, Astrid 
Heiberg, presidenta de la Federación Internacional y la Princesa Margriet de los Países 
Bajos, presidenta de la Comisión Permanente.

Firmaron y lanzaron un llamamiento solemne en favor de un mejor respeto de los 
Convenios de Ginebra y de sus principios catorce personalidades: Kofi Annan, secretario 
general de las Naciones Unidas, Príncipe Saddrudin Aga Khan, Príncipe El Hassan bin 
Talal de Jordania, Geraldine Chaplin (Reino Unido), actriz, Shabana Azmi (India) actriz, 
Fayrouz (Líbano) poetisa y cantante, Serge Klasfeld (Francia) historiador, Chris Moon 
(Reino Unido) ex desminador, Jean Pictet, vicepresidente de honor del CICR, Vladimir 
Pozner (Federación de Rusia) periodista, Mario Soares, ex presidente de Portugal, general 
Amadou T. Touré, ex presidente de Mali, Marian Wright Edelman (Estados Unidos), 
presidenta de Children’s Defense Fond, y Zhang Yuan (China) realizador.

4. Actividades de las Sociedades Nacionales

Por propia iniciativa, unas 120 Sociedades Nacionales aprovecharon esta oportunidad para 
movilizar a los medios informativos (prensa, radio y televisión) en el respectivo país, que 
dieron publicidad a los Convenios de Ginebra y al derecho internacional humanitario en 
general. Los productos y materiales (tanto impresos como audiovisuales) proporcionados 
por la unidad "Testimonios sobre la Guerra" del CICR fueron ampliamente apreciados y 
empleados especialmente para campañas públicas y para los medios informativos 
nacionales. Tuvo mucho éxito producir "módulos" a fin de que las Sociedades Nacionales 
puedan traducirlos y adaptarlos según sus necesidades. Entre los productos más 
populares proporcionados por el CICR a las Sociedades Nacionales hay dos exposiciones 
itinerantes tituladas "502 aniversario de los Convenios de Ginebra". Dos meses después de 
la fecha del aniversario, ambas están completamente reservadas; otras fueron realizadas a 
partir de un CD-ROM en el que figuran todo el material gráfico y los textos de esta 
exposición, en varios idiomas.

Dos expedientes de prensa bastante voluminosos, en el que se incluyen unos 400 artículos 
acerca de la cobertura dedicada al 12 de agosto -509 aniversario de los Convenios de 
Ginebra- demuestran que el acontecimiento estuvo muy bien cubierto a nivel internacional, 
también gracias a los esfuerzos de las Sociedades Nacionales. Se difundieron y publicaron 
en todo el mundo editoriales listos para la traducción y material audiovisual como el 
paquete-archivo de TV, proporcionado por la unidad "Testimonios sobre la guerra" del 
CICR a los Departamentos de Información de las Sociedades Nacionales.

Además, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todo el mundo 
llevaron a cabo una amplia gama de actividades a fin de conmemorar el 50° aniversario. No 
es de sorprender que las actividades difieren según el contexto y los recursos disponibles, 
pero generalmente están dirigidos a los siguientes públicos empleando los medios 
señalados entre paréntesis:
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• Representantes gubernamentales y militares (seminarios, Mesas Redondas y 
conferencias acerca de DIH, traducción de los Convenios de Ginebra a idiomas 
nacionales en, por ejemplo, Islandia y Lao);

• Estudiantes (paquetes de DIH para escuelas y libros de texto en los que figuran dilemas 
de DIH, conferencias en universidades y escuelas secundarias; reuniones de grupos 
juveniles para promover el DIH; becas para estudiantes de DIH);

• Representantes de los medios de comunicación (presentación de información básica, 
Mesas Redondas, debates cuya finalidad es entablar un diálogo continuo acerca de 
cometido significativo que los medios de comunicación pueden desempeñar en la 
divulgación y aplicación del DIH);

• Público en general mediante acontecimientos (exposiciones, conciertos, encuentros 
deportivos, emisión de sellos conmemorativos, consultas a nivel nacional, concursos y 
rallies, plantación de árboles, campaña sobre el emblema, festivales de cine);

• Utilizadores de productos para los medios de comunicación (utilización en los medios de 
comunicación nacionales de productos y materiales proporcionados por la unidad 
Testimonios sobre la Guerra del CICR).

La siguiente lista, más detallada pero no exhaustiva, traza un panorama de la amplia gama 
de actividades efectuada por las Sociedades Nacionales para marcar el 50° aniversario de 
los Convenios de Ginebra a nivel nacional:

• Encuesta de opinión, además de la consulta oficial del CICR "Testimonios sobre la 
Guerra: Suecia (4.600 estudiantes de secundaria), Namibia (mediante anuncios 
publicitarios en un periódico), Bulgaria (entre el personal médico, personal militar, 
madres de familia), Hong Kong (mediante giras de estudios), Países Bajos (jóvenes 
entrevistan a jóvenes antes de la Conferencia por la paz en la Haya, se planifica realizar 
una encuesta en los círculos militares), Croacia (entrevistas con mujeres, periodistas, 
ex soldados y estudiantes), Armenia y Grecia (escolares), Australia (militares, 
delegados, civiles).

• Seminario o Simposio acerca de los Convenios de Ginebra y del DIH (Tailandia, Corea 
del Sur, Filipinas, Japón, Líbano, Mozambique, Nepal, Países nórdicos, Nueva Zelanda, 
Eslovenia, Uganda, Reino Unido, Filipinas, Bulgaria, Yémen, Irak, Hungría, Egipto, 
Grecia, Marruecos, Hong Kong, Nigeria, Estados Unidos, Costa de Marfil, Brasil, 
Indonesia, Jamaica, México, Perú y Camboya).

• Campaña sobre el emblema (Filipinas, Líbano, Nepal).

• Exposiciones/fotografías itinerantes (Kirguistán, Venezuela, Eslovenia, Bolivia, Belarús, 
Perú, Noruega, Rusia, Estados Unidos, Sri Lanka, Sudáfrica, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Jamaica).

• Campaña escolar (Turkmenistán, Reino Unido, Países Bajos; Francia, Azerbaiyán, 
Finlandia, Suiza, República Checa, Georgia, Grecia, Jordania).

• “Día por la paz y la no violencia", el 19 de agosto en las diez mil escuelas públicas en 
Chile, distribución de material producido especialmente para diferentes grupos de 
edades. Este año se centró especialmente en los Convenios de Ginebra y el derecho 
internacional humanitario.
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• Insertar en periódicos (Panamá, Uganda, Sudáfrica, Ecuador, Georgia).

• Sellos, alfileres conmemorativos (Bolivia, Suiza, Japón, Líbano, Nepal, Panamá, Sri 
Lanka, Indonesia, Francia, Dinamarca, Egipto, Jordania, Ecuador, Jamaica.

• Certamen literario (poemas) (Armenia, Australia, Bulgaria, Ecuador, Nepal, Perú).

• "Incluso la guerra tiene límites", folletos especiales (Noruega, Dinamarca, Bulgaria, 
Israel, Sri Lanka).

• Números especiales de revistas de Cruz Roja (Austria, Irak, Senegal, Nepal).

• Biblioteca DIH (Camboya)

• Inclusión dellH en la curricula universitaria (Kirguistán).

• Institución de un fondo para proporcionar becas a estudiantes de DIH (Islandia).

• Campamento juvenil “Bajo la protección de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja" 
(Kirguistán).

• Actividades para fomentar la aprobación de los Convenios y/o Protocolos (Rep. Dem. 
Congo, Filipinas).

• Actividades para promover la ratificación del tratado de Ottawa por el que se prohíben 
las minas terrestres antipersonal (Filipinas).

• Traducción de los Convenios (Lao, Islandia).

• Autobús itinerante en todo el país con información acerca del DIH (Dinamarca).

• Emisión de 150.000 tarjetas de teléfono con mensaje DIH (Jordania).

• Reuniones para estimular el interés de los forjadores de opinión a nivel nacional, 
declaraciones, firmas simbólicas de una versión armenia de los Convenios (Armenia, 
Nepal).

• Especial promoción en los medios de comunicación (Austria, Dominica, Mozambique, 
Nepal, Dinamarca/Países nórdicos, Santa Lucía, Uganda, Reino Unido, Filipinas, 
Guatemala, Jordania, Líbano, Islas Cook, Islandia, Sudáfrica, Jamaica, Pakistán, Sri 
Lanka).

• Cursos acerca de DIH y derechos humanos para las fuerzas armadas y la policía 
(Bulgaria, Líbano, Qatar, Egipto, Rusia, Jamaica).

• Concurso acerca del DIH para estudiantes de derecho (países nórdicos).

• Concurso de preguntas acerca del DIH (Malasia -en TV-, Croacia, Filipinas, Camboya).

• Plan de acción para la difusión del DIH y conmemoración del 50° aniversario (El 
Salvador, Grecia).

• Dos libros acerca del DIH y relación establecida entre el DIH y "Violencia en las 
escuelas" (Austria).


