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INTRODUCCION

El Instituto Henry-Dunant acataba apenas de tomar 
forma cuando se reunió la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja en Estambul. Tenía entonces en su activo un 
solo coloquio ... y muchos proyectos. Por esta razón, su 
informe correspondiente a 1969 estaba casi por completo 
redactado en futuro.

El Instituto llega ahora al término de su primer 
ejercicio cuadrienal y sus tres miembros: el Comité Interna
cional de la Cruz Roja, la Liga y la Cruz Roja Suiza se 
encuentran en condiciones de poder presentar un verdadero 
informe de actividad.

Según disponen sus estatutos, el Instituto es 
"un instrumento de estudios e investigaciones, de formación 
y de enseiianza en todas las ramas a que se extienden las 
actividades de la Cruz Roja y contribuye de este modo a 
reforzar la unidad y universalidad de la Cruz Roja". Es decir 
que todos los trabajos del Instituto se realizan en provecho 
de toda la Cruz Roja, considerada como unidad en su diver
sidad. En esto consiste la originalidad del Instituto.

I. ESTRUCTURA DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

Recordemos que el Instituto es jurídicamente una 
asociación que agrupa a tres miembros: el CICR, la Liga y 
la Cruz Roja Suiza.

Una Asamblea general, formada por las tres insti
tuciones miembros, es su órgano supremo.
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La administración del Instituto está a cargo de 
un Consejo integrado actualmente:

Por el CICR; - Sres. Jean Pictet - Vicepresidente 
del CICR

D. Schindler - Miembro del
CICR

P. Basset - Subdirector
del CICR

Cruz Roja

Por la Liga: - Sres. Henrik Beer - Secretario Gene

Nedini Abut
ral de la Liga

- Secretario Gene
ral Adjunto de

Charles A. Schusselé
la Liga

- Director de rela
ciones internacio
nales de la Liga

laPor
Suiza : - Sres Hans Haug

P. Audeoud

C.-M. Jacottet

- Presidente de la 
Cruz Roja Suiza

- Vicepresidente 
de la Cruz Roja 
Suiza

- Miembro de la 
Cruz Roja Suiza

La Asamblea general y el Consejo tienen el mismo 
Presidente, elegido por dos años, que es en la actualidad el 
Sr. Pierre Audeoud.

II. PERSONAL DEL INSTITUTO

El Director del Instituto es el Sr. Pierre Boissier 
secundado por:

- 1 administrador (voluntario, a tiempo parcial)
- Z investigadores (uno de ellos a tiempo parcial)
- 2 secretarias.
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III. SEDE DEL INSTITUTO

El Instituto tiene su propia sede en la calle de 
Varembé, No. 3, 1202 Ginebra. El local es insuficiente ya 
que sólo dispone de cuatro despachos y de una pequeña aula.

Afortunadamente, la Confederación Suiza ha hecho 
muy generosa donación al Instituto de un inmueble admirable
mente situado, a orillas del lago, en la calle de Lausanne, 
No. 114, en el que se efectúan ahora importantes obras y del 
que podrá disponer a finales de 1973 o comienzos de 1974.

Los futuros locales permitirán contratar a nuevos 
colaboradores, y acoger a investigadores y cursillistas. Dos 
salas de reunión, una de ellas con servicio de traducción 
simultánea y de proyecciones permitirán organizar cursos y 
conferencias. Se dispondrá, por último, de espacio para una 
biblioteca y para un pequeño museo de la Cruz Roja.

IV. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

Llamado a ser una especie de academia de la Cruz 
Roja, el Instituto ha tratado de satisfacer las que pudieran 
denominarse necesidades "intelectuales" de la Cruz Roja. Para 
llevarlo a cabo, ha emprendido tres clases de actividades: 
investigación, formación y publicaciones.

A. INVESTIGACIÓN

Para despejar su camino, para adaptarse a las 
necesidades del momento, para seguir nuevos derroteros, la 
Cruz Roja necesita disponer - en mayor medida de lo que ella 
cree - de un gran número de estudios en los campos más diversos.
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Pero la propia Cruz Roja es también objeto de investigación. 
Era procedente, por lo tanto, promover y estimular todos 
esos trabajos.

En primer lugar, el Instituto ha formado un fichero 
de temas para tesis de doctorado o de licenciatura. Numerosos 
estudiantes lo han consultado y han hallado el punto de 
partida que necesitaban. La gran mayoría de ellos se ha 
interesado por temas relativos al derecho de los conflictos 
armados.

Asimismo otros investigadores, entre ellos profesores 
de universidad y publicistas que trabajan, todos, en campos 
que interesan a la Cruz Roja, se han presentado en el Insti
tuto, Tres de ellos han recibido becas de 600 francos men
suales durante uno o varios años. Otros doce, que debían 
consultar los archivos del CICR o de la Liga, han permane
cido algunas semanas o algunos meses en Ginebra por cuenta 
del Instituto, que les ha servido de guía también en las 
bibliotecas de la ciudad o de las Naciones Unidas.
Varios de ellos han sido alojados por el Instituto 
gracias a un acuerdo establecido con la Residencia interna
cional universitaria. Por último, seis investigadores han 
recibido ayuda para la publicación de sus trabajos. En dos 
casos, el Instituto ha satisfecho directamente al editor 
una cantidad y, en los cuatro restantes, ha publicado la 
obra en una de sus colecciones.

A estas muy numerosas investigaciones realizadas por 
personas que, en la mayoría de los casos, son ajenas a la 
Cruz Roja, se suman los trabajos efectuados por los colabo
radores del Instituto:

1) A petición de la Liga, los Sres. Segesvary y Toman han 
buscado y reunido, de manera sistemática, una cantidad 
de elementos estadísticos relativos a 94 países.
Su trabajo se recoge en un voluminoso documento multi- 
copiado de 200 páginas titulado ’’Flash Information on 
Ninety-Four Countries".

2) ¿Qué problemas planteará, en los años 1980-1990, la salud
y el ejercicio de la medicina? He aquí un tema que interesa 
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igualmente a la Cruz Roja y a la industria farmacéutica. 
Eso explica la encuesta que llevan a cabo conjuntamente 
Sandoz S.A. de Basilea y el Instituto Henry-Dunant. 
Cincuenta expertos de los países llamados desarrollados 
han sido consultados sobre el tema mediante cuestionarios 
sucesivos. Se organizó después un coloquio en el domicilio 
social de Sandoz S.A. en Basilea que reunió a especialistas 
eminentes en medicina, sociología e incluso futurología. 
La publicación que incluye las conclusiones de esta larga 
encuesta está en preparación; aparecerá este ano en una de 
las colecciones del Instituto.

3) En repetidas ocasiones, funcionarios, ministerios o 
investigadores se han lamentado de que no exista un 
índice completo de los Convenios de Ginebra. Los mili
tares han puesto de relieve que, en muchos casos, el 
tiempo perdido en hallar tal o cual disposición había 
tenido consecuencias nefastas. Es ésa una deficiencia 
que ha de subsanarse. Lo será, dentro de poco, gracias 
al Index des Conventions de Genève del Sr. Toman.

4) El Departamento Político Federal ha pedido al Instituto 
que proceda a un estudio sobre la posibilidad de garan
tizar una cierta protección a los detenidos políticos 
mediante un convenio internacional ad hoc. Considerando 
que se trata de una cuestión que afecta no poco a la 
Cruz Roja y a los Convenios de Ginebra, el Instituto 
Henry-Dunar.t ha aceptado el encargo. Este estudio, lleno 
de dificultades, está en curso. Debería terminarse en
el verano de 1974.

B. FORMACIÓN

En el transcurso de un siglo, la Cruz Roja ha diver
sificado de manera prodigiosa sus actividades, que están 
lejos hoy de reducirse a la asistencia a los heridos en los 
campos de batalla. A todas estas nuevas tareas corresponden 
enseñanzas, cada vez más especializadas y técnicas. Pero 
quienes trabajan por y para la Cruz Roja deben tener en común 
un mismo conocimiento de la propia Cruz Roja, de su historia, 
su estructura, sus principios y sus actividades. En esta 
dirección se ha orientado el Instituto en primer término y 
de diversas maneras.



- 6 -

1) Para atender a la petición de varias Sociedades nacionales, 
ha publicado un folleto de 32 páginas, profusamente ilus
trado, que presenta todos los aspectos de la Cruz Roja: 
historia, Sociedades nacionales, CICR, Liga, Convenios
de Ginebra, etc.
Este folleto, editado en francés con el título "La Croix- 
Rouge11 y, más tarde, en inglés, alemán, español y árabe, 
ha tenido un gran éxito. Hasta la fecha, se han vendido 
más de 112.000 ejemplares.

2) Un prospecto a seis colores que muestra, de manera esque
mática, las diversas actividades de las Sociedades nacio
nales, del CICR y de la Liga, ha sido también ampliamente 
difundido. Está casi agotado.

3) Una conferencie, modelo, acompañada de diapositivas y 
titulada "La Croix-Rouge en Action", acaba de publicarse 
en francés e inglés.

4) Los informes anuales del Instituto dan cuenta de que su 
Director ha dado anualmente entre 86 y 122 cursos y 
conferencias. Estas intervenciones, que versan sobre temas 
muy variados, se dirigen a los nuevos miembros del per
sonal del CICR y de la Liga, a miembros de las Sociedades 
nacionales, a Universidades y públicos distintos, deseosos 
de informarse acerca de la Cruz Roja.

5) Con posterioridad al verano de 1972, el Instituto ha 
seguido un nuevo camino organizando cursos sobre el 
derecho aplicable en los conflictos armados. Se han im
partido estos cursos en la Universidad de Estrasburgo, 
del 3 al 19 de julio de 1972, en la reunión de enseñanza 
del Instituto Internacional de Derechos Humanos.
Se procederá de la misma manera en julio de 1973. El 
Instituto Henry-Dunant organizará nuevamente cinco cursos 
de cinco horas sobre el derecho aplicable en los conflictos 
armados. A cada curso seguirán, como el año pasado, tres 
horas de seminario.
Para ampliar el número de destinatarios, se publicarán 
todos estos cursos en inglés o en francés, en otros 
tantos volúmenes. He aquí la lista de cursos:
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Cursos de 1972:

- Jean Pictet "Le Droit humanitaire et la Protection 
des Victimes de la Guerre"

- F. Kalshoven "The Law of War and Human Rights"

“ J. Zourek "Droits de 1'Homme et Interdiction 
de 1'Usage de la Force en Droit 
Int ernat ional"

- P. Boissier "Fondements philosophiques et histo
riques du Droit des Conflits armés"

C^s2s~de_1973 :

Prof. G. Best "The Law of Armed Conflicts and 
Human Rights"

Prof. I. Blishchenko "Non-international armed conflicts 
and Human Rights"

Prof. A. Cassese "La Protection de la population 
civile pendant les conflits armés"

Prof. B. Roeling "National and International Repression 
of Violations of the Law of Armed 
Conflicts"

J. Moreillon "Le Comité international de la 
Croix-Rouge et ses délégations"

C. PUBLICACIONES

Las publicaciones del Instituto son la consecuencia lógica 
de los esfuerzos que realiza en materia de investigación y 
formación. Ya lo vimos al referirnos a la encuesta sobre la 
salud y el ejercicio de la medicina en 1980-1990, al material 
didáctico producido por el Instituto y a los Cursos de 
Estrasburgo.
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Las demás publicaciones del Instituto nacen del 
mismo empeño por dar a conocer la Cruz Roja, su doctrina, su 
acción y por trabajar en favor del progreso y de la difusión 
de las ciencias sobre las que se apoya la Cruz Roja, en par
ticular el derecho de la guerra.

Las Sociedades nacionales han recibido las listas 
sucesivas de publicaciones del Instituto. Nos limitaremos, 
pues, a recordar los principales títulos y a anunciar la 
aparición de los más próximos.

1. Colección científica

Publicado :

- Prof, P. Kalshoven "Belligerent Reprisals"
(Sijthoff, Leiden, 1971)

?£_££™i™_publicación :

- Prof. D. Schindler 
y J. Toman

~ Prof. J. Zourek

- J. Toman

"The Laws of Armed Conflict"
(Colección de documentos anotados)

"The Outlawry of Force in Interna
tional Law"
(Colección de documentos anotados 
sobre la limitación y prohibición 
de la fuerza en las relaciones 
internacionales)

"Index of Geneva Conventions for 
the protection of victims of war"

2. Colección del Instituto Henry-Dunant

Publicados ’

- Henry Dunant "Un Souvenir de Solferino"
Prefacio de Denis de Rougemont 
(L'Age d'Homme, Lausanne, 1969)
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De próxima publicación:

- Henry Dunant "Mémoires"
Prólogo del Profesor Bernard
Gagnebin
(L'Age d'Homme, 1971)

- Henry Dunant "La Régence de Tunis"

- Henry Dunant "A Memory of Solferino and Other 
Texts on War"

- Hans Haug "La Croix-Rouge"

3. Colección "Etudes et Perspectives"

Publicado :

- Maximilien Reimann "Quasi-konsularische und schutz- 
machtHhnliche Funktionen des 
Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz ausserhalb bewaffneter 
Konflikte"
(Verlag A. Fricker, Frick, 1971)

De próxima publicación:

- Jacques ïloreillon "Le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Protection des 
Détenus politiques"

Estas publicaciones, que tendrán gran difusión, van 
dirigidas al gran público pero interesan, en primer lugar, a 
los miembros de la Cruz Roja. Recomendamos a las Sociedades 
nacionales que las reseñen en sus respectivas revistas.
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V. FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO

El presupuesto del Instituto para 
es de 452.000 francos suizos. Este imperte

el año en curso 
provendrá de:

(en francos suizos)

- las rentas del capital del Instituto, 
que es hoy de 724.614 francos suizos

- contribuciones del CICR, de la Liga 
y de la Cruz Roja Suiza

- venta de publicaciones
- contribución del Departamento Político 
Federal y otras donaciones

- financiación del estudio sobre los 
detenidos políticos

- deducción del capital

50.000.-

60.000.-
24.850.-

107.000.-

65.000.-
165.650.-

En un primer período de expansión se justifica que 
el Instituto se vea obligado a recurrir a una parte de su 
capital para equilibrar su presupuesto. Se trata, en efecto, 
de dar consistencia al instrumento que los promotores del 
Instituto han querido poner a disposición de la Cruz Roja. 
Esta fase inicial llega ahora a su fin. Ya sabemos, por 
cuanto el Instituto se ha adelantado en las tres actividades 
de la investigación, de la formación y de las publicaciones, 
cuáles son los servicios que de él se pueden esperar. 
Añadiremos que esta pequeña empresa que vive en parte de 
subvenciones está, por ello, en condiciones de trabajar con 
ventajas económicas.

A las Sociedades nacionales y a todas las institu
ciones de la Cruz Roja corresponde ahora servirse de este 
instrumento hecho para ellas.


