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DIFUSION ENTRE LOS JOVENES DE LOS

PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA Y DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

En la obra, tan necesaria, que representa la difu
sión de los Convenios de Ginebra, no es posible, de primera in
tención, informar a todos los medios de la población, pero la 
juventud es, sin duda, el que en primer lugar debe ser informado.

En este campo de acción, la Cruz Roja espera mucho 
de los jovenes, quienes poseen un sentido agudo de la justicia y 
a quienes un ideal noble puede entusiasmar. De esta forma, apren
derán no solo a respetar al ser humano en todas las circunstan
cias, sino también a practicar la ayuda mutua y, sobre todo, a 
difundir el espíritu de paz y de comprensión entre los pueblos.

De conformidad con las resoluciones XXIX y XXX de la 
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi 1957), 
la Liga y el CICR han examinado los medios apropiados para esta
blecer una documentación susceptible de facilitar a los maestros 
y a los instructores de la Cruz Roja la tarea de difundir, entre 
la juventud, los principios de la Cruz Roja y los de los Conve
nios de Ginebra.

El Consejo de Gobernadores fue informado de este 
trabajo, al que se dió comienzo por una consulta de expertos, en 
Ginebra, a principios de 1958. La Sra. Warburton, en aquel enton
ces Directora de la Cruz Roja Británica de la Juventud, y el Dr, 
G, Fehr, Director de la Cruz Roja Alemana de la Juventud en la 
República Federal de Alemania, celebraron una serie de entrevis
tas con los representantes del CICR y de la Liga.

De estas conversaciones salieron dos publicaciones 
conjuntas de la Liga y del CICR : el Manual ilustrado sobre los 
Convenios de Ginebra y la Familia Robinson.

El Manual ilustrado, redactado por el CICR, es un 
resumen metódico de los Convenios. Constituye, para los instruc
tores de la Cruz Roja o para los maestros de las escuelas publi
cas, lo que podríamos llamar "el libro del maestro" 5 las indica
ciones contenidas en él sobre los Convenios, unidas a las infor
maciones generales sobre el funcionamiento de la Cruz Roja, per
miten responder a las preguntas de los jóvenes y comentar, de ma
nera apropiada a sus edades y a su formación, lo esencial del de
recho de Ginebra.
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Como es de desear que este Manual también sea exami
nado por los jovenes, ha sido ilustrado con fotografías, las cua
les proceden de los archivos del CICR y de la Liga. Ce han prefe
rido las fotografías a los dibujos imaginativos para mostrar, 
precisamente, que las situaciones descritas en los Convenios de 
Ginebra no son mitos, sino que han existido y pueden existir to
davía en la vida de los pueblos, como estos documentos gráficos 
lo demuestran. Este Manual ha sido editado en esrañol, francés e 
inglés, pero la intención del CICR y de la Liga era la de favore
cer la edición del mismo texto, con las mismas ilustraciones, en 
el mayor número de lenguas posible, con objeto de hacer resaltar 
así la universalidad de la Cruz Roja. Con tal fin, las dos insti
tuciones internacionales de la Cruz Roja han cedido gratuitamente 
el "copyright" de esta publicación a todas las Sociedades nacio
nales.

La "Familia Robinson" ha sido escrita por la Sra» B. 
Warburton, quien cedió sus derechos de autor a la Cruz Roja In
ternacional. Se trata de una obra novelesca, humorística a veces, 
e ilustrada igualmente con humor, para describir las experiencias 
realizadas durante la guerra por los miembros de una misma fami
lia, Esta publicación enseña de manera sencilla y atractiva las 
disposiciones de los Convenios de Ginebra de l9*+9. Muestra, gra
cias a ejemplos prácticos, las medidas de protección que resultan 
de los Convenios para las víctimas de la guerra.

Hasta ahora, el folleto solo había sido objeto de una 
edición limitada en inglés, pero, ante el gran número de pedidos, 
la Liga y el CICR han realizado una edición en lengua inglesa mu
cho más importante.

En lo que se refiere a la enseñanza sunerior, el 
CICR ha establecido un "Curso de cinco lecciones sobre los Conve
nios de Ginebra" y lo ha comunicado para información a los Go
biernos y a las Facultades de Derecho, con objeto de que sea 
inscrito el derecho de Ginebra en la enseñanza oficial del dere
cho internacional.

De acuerdo con las informaciones que poseemos, algu
nas escuelas superiores en las distintas nartes del mundo - toda
vía demasiado pocas - han creado o manifestado el deseo de crear 
una cátedra (o de organizar un seminario) de derecho humanitario. 
Es conveniente indicar que el estudio de los Convenios de Ginebra 
forma parte de los cursos de derecho internacional en diferentes 
países y debemos mencionar que la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Ginebra acaba de introducir una enseñanza regular del 
derecho humanitario en el programa de sus cursos.



El "Curso de cinco lecciones" ha sido comunicado 
igualmente a todas las Sociedades de la Cruz Roja, pero conviene 
hacer notar que se dirige sobre todo a los cuadros directivos de 
las Sociedades nacionales y a sus instructores. En principio, no 
es, para la juventud, tan útil como las dos publicaciones ante
riormente mencionadas.

En el marco de las actividades realizadas ñor las 
Sociedades nacionales para difundir los Convenios de Ginebra, con
viene sin duda hacer resaltar que el Manual ilustrado, del que 
hemos hablado anteriormente, ha sido traducido ñor la Cruz Roja 
Japonesa, por la Cruz Roja Finlandesa y por la Cruz Roja de la 
República Sudafricana. Las ediciones en afrikaans, finlandés y 
japonés tienen la misma presentación y poseen las mismas ilustra
ciones que la edición preparada conjuntamente por el CICR y la 
Liga.

Por otra parte, la "Revue Internationale de la 
Croix-Rouge publicó, bajo el título "¿Qué hace la Cruz Roja Japo
nesa de la Juventud para la difusión de los Convenios de Gine-~ 
bra ?", un artículo redactado por la Sra, S. Hashimoto, Directora 
de la Cruz Roja Japonesa de la Juventud. Con el acuerdo del CICR, 
la Liga realizó una edición aparte de este artículo, el cual, pre
sentado en forma de folleto, ha sido ampliamente difundido entre 
las Sociedades nacionales en español, francés, inglés y alemán.

Naturalmente, es difícil dar a conocer todas las 
iniciativas adoptadas por las Sociedades nacionales para la difu
sión de los Convenios, pero desearíamos mencionar, sin embargo, 
que la Cruz Roja de la República de Corea editó, en 1960, un car
tel sobre los Convenios de Ginebra; la Cruz Roja Neerlandesa un 
Manual sobre los Convenios y que la Cruz Roja Guatemalteca ha re
producido en su revista diferentes artículos relativos a los Con
venios de Ginebra.

Por su parte, la Cruz Roja de Bélgica dedicó el nú
mero de diciembre de l96l de su revista "Jeunesse Servir" a los 
Convenios de Ginebra vistos y vividos por los jóvenes, a conti
nuación de una exposición que había organizado sobre este mismo 
tema.

En 1963, la precitada Sociedad nacional reprodujo 
igualmente en su revista "Jeunesse Servir" la traducción y las 
ilustraciones del folleto "La Familia Robinson".

En el transcurso de la Conferencia Mundial de Educa
dores, que se celebró en Lausana en agosto de 1963, en el marco 
de las manifestaciones conmemorativas del Centenario de la Cruz 
Roja en Suiza, fue dedicada una jornada a "La contribución de la 
Cruz Roja a la educación humanitaria de la juventud". La sesión



fue presidida por el Sr. J.S. Pictet, Director de Asuntos Genera
les del CICR, y la charla principal fue pronunciada por la Sra.
S. Hashimoto, Directora de la Cruz Roja Japonesa de la Juventud, 
quien trató más especialmente de los programas escolares en el 
campo de acción de la educación humanitaria y de la difusión de 
los Convenios de Ginebra entre la juventud.

A continuación de esta charla y de los debates a que 
dio lugar, se sugirió que sea introducido el estudio de los Con
venios de Ginebra en los programas de las escuelas primarias y 
secundarias, en los de las escuelas normales y en los de las Uni
versidades, y que su estudio sea unido al de documentos tales co
mo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la "Magna 
Carta", etc.

Entre las recomendaciones adoptadas por la Confe
rencia Mundial de Educadores, que ulteriormente se convirtieron 
en resoluciones del Consejo de Delegados, una trata de la difu
sión de los Convenios de Ginebra y recomienda, en particular, a 
las Sociedades nacionales que obtengan consejos y asbtencia de 
los educadores para preparar los medios de información que servi
rán para enseñar los Convenios de Ginebra, ilustrando para ello 
el hecho de que los principios humanitarios deberían ser respeta
dos en todo tiempo y en todas las circunstancias.

En el mes de marzo de l96*f, la Liga, con el total 
acuerdo del CICR, envió a todas las Sociedades nacionales dos fo
lletos publicados respectivamente por la Cruz Roja Alemana en la 
Republica Federal de Alemania y por la Cruz RojajSueca. Estos fo
lletos iban acompañados por traducciones en español, francés e 
ingles. Al mismo tiempo, se pidió a las Sociedades nacionales que 
diesen a conocer las disposiciones que habían adoptado para dar 
una difusión más amplia a los Convenios de Ginebra, especialmente 
entre la juventud.

Lo que ha sido realizado hasta ahora debería inspi
rar las actividades que se llevarán a cabo en el futuro, apoyán
dose para ello en la idea fundamental de que los Convenios son 
susceptibles de impresionar la imaginación de los jóvenes, tanto 
más cuanto que constituyen un ejemplo, probablemente único, de un 
acuerdo entre los pueblos sobre puntos concretos, y que este 
acuerdo está basado no ya en la relación de las fuerzas en pre
sencia, sino en el respeto de la persona humana.

Es preciso tratar de encontrar los lazos existentes 
entre las exigencias de la solidaridad humana en tiempo de guerra, 
tales como son planteadas en los Convenios de Ginebra, y la acti
tud que todo ser humano debe observar en tiempo de paz con res
pecto a sus semejantes. Por esto es por lo que el espíritu de
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ayuda mutua y de fraternidad que la Cruz Roja de la Juventud desea 
crear entre sus miembros puede ser considerado como el medio más 
apto para preparar a los jóvenes a comprender los principios de 
los Convenios de Ginebra, Mostrar a un niño o a un adolescente la 
actitud que debe observar en la vida de cada día con respecto a 
sus semejantes, equivale a estimularlo para que adopte esta misma 
actitud en las situaciones creadas por la guerra. La idea direc
triz de la enseñanza de los Convenios de Ginebra podría ser la 
consigna siguiente s "En la guerra, si aun debes hallarte en ella, 
busca la paz".

Teniendo en cuenta lo que se ha hecho en el pasado 
para difundir los Convenios de Ginebra, convendría planear ahora 
la forma de asegurarles una difusión mayor aun en el futuro. El 
empleo de clises y de^películas de proyección fija se utiliza ca
da vez más en la enseñanza, por-lo que parecería juicioso que es
tos medios de información visual fuesen puestos a la disposición 
de las Sociedades nacionales (1). Sería muy interesante hallar una 
fórmula que combine el texto y la imagen y permita crear persona
jes cuya silueta acabaría por ser familiar a todos y la cual po
dría ser utilizada más tarde bajo otras formas (películas, dibujos 
animados, franelógrafos).

Independientemente de los esfuerzos del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja, las Sociedades nacionales deberán poder contar con el apoyo de 
las autoridades responsables de la enseñanza. Primeramente, debe
ría ser admitido el principio de que sean incluidas lecciones so
bre los Convenios de Ginebra en los programas de enseñanza y a 
continuación que el maestro esté preparado para explicar estas 
lecciones, especialmente en enlace con la Cruz Roja, Uno de los 
cometidos de la Cruz Roja de la Juventud debe ser el de difundir 
el conocimiento de los Convenios y no debe considerarlos, en nin
gún momento, como un instrumento de propaganda para la Cruz Roja 
de la Juventud; corresponderá pues a cada Sociedad nacional deci
dir en qué proporción y en qué forma, debe ser utilizada la Cruz 
Roja de la Juventud para facilitar la enseñanza sobre los Conve
nios. Es evidente que, a primera vista, la Cruz Roja de la Juven
tud ocupa una posición privilegiada para apoyar la acción de la 
Cruz Roja en las escuelas y que los educadores, que son los anima
dores del movimiento, podrán contribuir al éxito de la difusión 
entre los jóvenes de los principios de la Cruz Roja y de los Con
venios de Ginebra. Estos esfuerzos conducirían a los jóvenes no ya 
a malgastar su talento individual al competir los unos con los 
otros, sino a aprender cuán enriquecedora puede ser la vida cuando 
los hombres se prestan mutuamente ayuda.

(1) El CICR, por su parte, ha editado dos series de clisas para 
proyección luminosa.


