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INTRODUCCIÓN

Para redactar el presente informe, el CICR dirigió a los Gobiernos de todos 
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra el memorándum que trans
cribimos .

MEMORÁNDUM

SOBRE LA DIFUSIÓN

DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Ginebra, 15 de enero de 1981

A los Gobiernos de los Estados Partes

en los Convenios de Ginebra

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena el mes 
de octubre de 1965, expresó, en su XXI Resolución, titulada "Aplicación y 
difusión de los Convenios de Ginebra", el deseo de que los Gobiernos y las 
Sociedades nacionales remitan al CICR periódicamente informes sobre las 
correspondientes medidas tomadas. Gracias a los datos recibidos tras esta 
Resolución, el CICR pudo presentar, en las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja de Estambul, de Teherán y de Bucarest, sendos informes sobre 
la aplicación y la difusión de los Convenios de Ginebra.

Confirmando la práctica así establecida, la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, reunida en Bucarest, el mes de octubre de 1911, reafirmó 
su deseo de que los Gobiernos y las Sociedades nacionales informen con 
regularidad al CICR acerca de sus realizaciones y proyectos para permitirle 
presentar a la XXIV Conferencia Internacional un informe sobre la difusión.
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En dicha Resolución puede leerse :

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la difusión del derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados es una de las condiciones esenciales para 
su observancia,

considerando que la difusión de los ideales de la Cruz Roja no debe limi
tarse a los Convenios de Ginebra, sino incluir también los principios 
fundamentales de la Cruz Roja y formar parte del amplio concepto de las 
responsabilidades de los seres humanos hacia sus semejantes, estimando que 
la difusión no puede disociarse de la propagación de un espíritu de paz y 
no debe jamás presentar la guerra como "aceptable",

recordando las resoluciones relativas a la difusión de los Convenios de 
Ginebra, aprobadas por anteriores Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, y, en especial, la resolución XII de la XXII Conferencia Interna
cional (Teherán, 1973),

tomando nota con satisfacción de la resolución 21 (1977) sobre la difusión 
del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados, 
aprobada por la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desar
rollo del derecho internacional aplicable en los conflictos armados,

recordando que en los Estatutos de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
(Liga) se estipula que una de sus funciones es ayudar al Comité Interna
cional de la Cruz Roja (CICR) en la promoción y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario y colaborar con él en la difusión, entre las 
Sociedades nacionales, de ese derecho y de los principios fundamentales de 
la Cruz Roja,

habiendo tomado nota con interés del informe presentado por la Cruz Roja 
Polaca y el CICR acerca del Primer seminario europeo de la Cruz Roja sobre 
la difusión de los Convenios de Ginebra (Varsovia, marzo de 1977) y de sus 
conclusiones, así como de diversos proyectos preparados por el CICR con la 
colaboración de varias Sociedades nacionales e instituciones especializadas 
de todas las partes del mundo,

1. felicita al CICR por las iniciativas tomadas para intensificar la 
difusión del derecho internacional humanitario en el mundo y 
mejorar los métodos de esa difusión, de común acuerdo con diver
sas Sociedades nacionales y la Liga;

2. invita a las Sociedades nacionales a que intensifiquen su labor 
en colaboración con los respectivos gobiernos en el ámbito de la 
difusión del derecho internacional humanitario, entre los más 
amplios sectores de la población, especialmente entre la juven
tud;
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3. invita al CICR y a la Liga a que definan las modalidades de su 
colaboración, por lo que respecta a la difusión, para poder 
ayudar con mayor eficacia a las Sociedades nacionales a preparar 
sus programas de actividad relativos a la difusión del derecho 
internacional humanitario y a la formación de los encargados 
nacionales en ese ámbito;

4. reconoce el papel que ha desempeñado la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en la difusión del derecho internacional humanitario e 
invita al CICR y a la Liga a intensificar su colaboración con la 
UNESCO, en especial para facilitar la obtención de becas para 
cursos en institutos especializados;

5. expresa el deseo de que los gobiernos y las Sociedades nacionales 
prosigan con la práctica existente de informar al CICR sobre sus 
actividades de difusión e invita al CICR a presentar a la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja un informe sobre la 
difusión del derecho internacional humanitario, de conformidad 
con la resolución XII de la XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Teherán, 1973).

Así pues, el Comité Internacional de la Cruz Roja se permite recordar 
la citada Resolución a todos los Gobiernos interesados y ruega que las 
autoridades competentes tengan a bien comunicarle las medidas que 
hayan tomado, a partir de 1977, para difundir los Convenios de Ginebra 
en las instituciones castrenses y entre la población civil, en el 
sentido de los artículos 47 del I Convenio, 48 del II Convenio, 127 
del III Convenio, 144 del IV Convenio y, llegado el caso, en el sen
tido de los árticulos 83 del Protocolo I y 19 del Protocolo II adi
cionales a los Convenios de Ginebra. Las respuestas que reciba le 
servirán para redactar un informe que será presentado a la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se celebrará el mes de 
noviembre de 1981 en Manila; por ello, habrá de recibir tales res
puestas antes de abril de 1981.

Lo esencial de los informes recibidos por el CICR en respuesta a su 
memorándum anterior, del 16 de diciembre de 1976, sobre la difusión de 
los Convenios de Ginebra fue publicado en el informe presentado sobre 
esa cuestión a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 
Bucarest. Mucho agradecería a todos los Gobiernos las informaciones 
complementarias que tengan a bien proporcionarle acerca de la prose
cución de su empeño en este sentido.

Agradece por adelantado a las autoridades competentes la atención que 
les merezca esta socicitud.
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Se remite copia del presente memorándum a la respectiva Sociedad 
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países inte
resados.

POR EL COMITÉ INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Alexandre Hay 
Presidente

Paralelamente a esta gestión ante los Gobiernos, el CICR dirigió, el 16 
de febrero de 1981, a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, una carta circular en la que les comunica el 
envió del memorándum del 15 de enero a los Gobiernos, les ruega que 
intervengan ante las autoridades competentes del respectivo país para 
que den curso a dicho memorándum y les solicita que envíen al CICR 
un informe relativo a las respectivas actividades de difusión.

Solicitando a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y a los Go
biernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra que envíen 
un informe sobre las respectivas actividades por lo que respecta a la 
difusión del derecho internacional humanitario durante los últimos 
cuatro años, la Conferencia Internacional desea presentar una imagen 
lo más completa posible de las múltiples actividades al respecto que se 
despliegan en el mundo.

Dicho esto, según el CICR, algunos de esos informes tienen poco que 
ver con la difusión del derecho internacional humanitario. Aunque no 
corresponde al CICR en este caso formular censura alguna, lamenta 
esta situación y destaca que la responsabilidad en cuanto al contenido 
de los informes que se transcriben en el presente documento recae 
únicamente sobre los correspondientes autores.

En el presente informe, los diferentes países que respondieron al 
cuestionario del CICR figuran por orden alfabético y al informe del 
Gobierno sigue inmediatamente el informe de la Sociedad nacional, 
salvo cuando sólo se transmitió al CICR uno de los dos informes. 
Exceptuando las respuestas en las que solamente se acusa recibo del 
memorándum, 31 Gobiernos y 58 Sociedades nacionales enviaron al 
CICR respuestas circunstanciadas.
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CRUZ ROJA EN LA REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

El Gobierno de la República Democrática Alemana cumple con sus compromi
sos en materia de difusión de derecho internacional humanitario, conside
rando a la Sociedad de la Cruz Roja como su más adecuado auxiliar.

Hace ya más de 20 años que la CRA la RDA ha reunido, mediante el desar
rollo de esta misión, una experiencia considerable, que ha aprovechado en 
sus actividades de difusión, cada vez más variadas y eficaces.

Los principios más esenciales de los Convenios de Ginebra se han divulgado 
entre los miembros de la Sociedad de la Cruz Roja y, con ayuda de múlti
ples publicaciones, en numerosos sectores del público.

En el ámbito de la formación y de la formación complementaria de los miem
bros de la Cruz Roja, se trata actualmente del desarrollo del derecho 
internacional humanitario mediante los Protocolos adicionales.

Desde 1980, la CRA la RDA ha adoptado medidas con objeto de facilitar a 
ciertos grupos de personas y grupos profesionales informaciones sobre las 
cuestiones fundamentales y actuales del derecho internacional humanitario.

La finalidad es no sólo garantizar que las personas a quienes se dirige la 
información conozcan suficientemente los respectivos derechos y obligaciones 
en caso de aplicación de los mismos, sino también que la explicación de 
esas normas, aplicables exclusivamente en casos de conflictos armados, se 
relaciona con la propaganda por la unidad indisoluble entre la voluntad de 
humanismo y la voluntad de paz.

La difusión en la Sociedad de la Cruz Roja

Basándose en los conocimientos fundamentales divulgados hasta el presente 
sobre los Convenios de Ginebra, la explicación del desarrollo del derecho 
internacional humanitario es actualmente un elemento predominante en la 
formación y en la formación complementaria de los miembros de la Cruz 
Roja.

En cada distrito de la RDA se ha familiarizado en derecho internacional 
humanitario a un funcionario especialmente apto de la Cruz Roja. Estos 
cursos se imparten con ayuda de material especial y según un plan unifica
do, y los objetivos de esta formación y de esta instrucción, son los aspec
tos esenciales de los temas tratados y también observaciones metodológicas 
e indicaciones sobre las publicaciones que conviene consultar.

Desde 1981, los equipos sanitarios de la CRA en la RDA reciben enseñanza 
sobre sus propios derechos y obligaciones de conformidad con el derecho 
internacional humanitario.
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Conviene saber que todos los miembros de la organización siguen los cursos 
con interés y comprensión, y que participan muy activamente en dichos 
cursos.

La difusión entre la juventud

En las clases de los grados 4 a 7 de las escuelas secundarias politécnicas, 
de 10 clases a las que es obligatoria la asistencia para todos los niños, hay 
-sobre bases voluntaria- grupos de trabajo sobre cuestiones especiales 
"Junge Sanitarer" (Jóvenes Socorristas) que organiza la "Pionierorganisa- 
tion Ernst Thálmann" (Organización de Pioneros) a la que asesara la CRA 
en la RDA.

En cuanto a la Historia de la Cruz Roja, en los cursos teóricos se dan 
explicaciones sobre los principios de la Cruz Roja y sobre el derecho 
internacional humanitario, especialmente adaptadas a la edad de los niños 
por lo que respecta a la formación sanitaria, los docentes de la Cruz Roja 
Alemana en la RDA enseñan también esta materia a las jóvenes de las clases 
II de las escuelas politécnicas así como a las de las escuelas profesionales.

Esta primeras nociones sobre la Cruz Roja y el derecho internacional huma
nitario permiten que los adolescentes comprendan mejor estas materias 
cuando reciban su formación para convertirse en miembros de la Cruz Roja, 
miembros del ejército, juristas, médicos o personal médico las estudien más 
en detalle.

La difusión en las Universidades y entre el personal médico

En el periodo a que se refiere este resumen, la Presidencia de la CRA en 
la RDA organizó dos conferencias universitarias destinadas al los estudian
tes que son miembros de la Cruz Roja, en las que se explicó a los partici
pantes la importancia del conocimiento del derecho internacional humanitario 
y , en especial, lo que este significa para las autoridades universitarias.

La Universidad Humboldt de Berlin, en particular la Sección de Derecho 
Internacional, y la Presidencia de la CRA en la RDA cooperan intensamente 
por lo que respecta al derecho internacional humanitario. Esta cooperación 
abarca la elaboración de material publicado, el intercambio regular de 
informaciones y experiencias relativas a cuestiones de contenido y metodo
lógicas así como la organización de cursillos, el estudio de métodos de 
enseñanza y la participación en conferencias internacionales.

Por iniciativa de la CRA en la RDA, más de 500 dirigentes de Sanidad 
pública reciben enseñanza cada año sobre cuestions relativas al derecho 
internacional humanitario y sobre su desarrollo, bajo la dirección de profe
sores de la Sección de Derecho Internacional, de la Universidad Humboldt 
de Berlín. Estos cursos tienen lugar en la Academia de Perfeccionamiento 
médico desde 1980. Los participantes reciben material educativo y se les 
solicita que enseñen a su vez, estos temos a los médicos y a otras perso
nas de la profesión médica en los establecimientos que dirigen.
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Las publicaciones

Desde 1977 se han publicado los folletos siguientes. Versan sobre los prin
cipios fundamentales y los problemas del derecho internacional humanitario :

Abkommen - Weiterentwicklung im 
humanitaren Vólkerrecht"

1. "Grundlagen für den Gesundheitshelfer" 1977 70.000 ejs
(Nociones fundamentales para los auxi 1978 70.000 "
liares sanitarios) 1979 68.000 "

1980 80.000 "
1981 40.000 "

2. "Der Junge Sanitáter; Teil II 1977 35.000 ejs
(El joven socorrista, II parte) 1978 35.000 "

1979 20.000 "
1980 2.000 "

3. "Die vier Genfer Abkommen" 1977 2.000 "
(Los cuatro Convenios de Ginebra)

4. "Ergánzungsprotokolle zu den Genfer hasta el presente 600 ejs

(Los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra - el desar
rollo del derecho internacional 
humanitario) por el Prof. Graefrath

5. "Die Genfer Abkommen und ihre 
Ergánzungsprotokolle" 
(Los Convenios de Ginebra y sus 
protocolos adicionales), por M. Mohr

hasta el presente 48.000 ejs.

También se publican sobre el particular numerosos artículos en la revista 
mensual de la CRA en la RDA.

Actualmente se está preparando un material didáctico que se destinará, en 
primer lugar, a ciertos grupos de la Defensa Civil y de Sanidad Pública.

Los principios del derecho internacional de democracia universal en nuestro 
tiempo, en particular la prevención de guerras de agresión, son el punto 
de partida y también la base para todas las publicaciones y todas las 
enseñanzas. En la difusión de los conocimientos del derecho internacional 
humanitario, la CRA en la RDA considera siempre que la prevención de la 
guerra debe ser en nuestros días la exigencia más noble y más apremiante 
de la humanidad.
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REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

I. Reconocimiento y respeto de los Convenios de Ginebra

El Gobierno de la República Federal de Alemania siempre ha atribuido 
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 la correspondien
te gran importancia para la realización de las ¡deas humanitarias y los 
considera como una etapa importante en la evolución de un derecho 
internacional, que, menguando la soberanía nacional, a menudo egoísta 
de los Estados, sitúa al individuo de cada nación y a la dignidad 
inalienable de su persona en el centro de su preocupación.

Por ello, el Gobierno, tras su adhesión, el 3 de septiembre de 1954, a 
los Convenios, dedica especial atención al respeto y a la difusión de 
esos Convenios.

Preocupados por dar a conocer los ideales y las disposiciones del 
derecho internacional humanitario a la mayor cantidad de personas 
posible y a todos los miembros de las fuerzas armadas, el Gobierno de 
la República Federal de Alemania, y los de los Laender colaboran estre 
chámente con todos los organismos humanitarios.

La actividad de los últimos años se caracterizó por una brisqueda 
constante de procedimientos eficaces de difusión de los Convenios y 
por la elaboración de nuevos medios de enseñanza que tengan en 
cuenta las exigencias particulares de la formación de adultos.

2. Informe acerca de los resultados obtenidos hasta el presente por lo 
que respecta a la información

a) Población civil

Durante el período objeto del presente informe, realizaron la 
mayor parte de la tarea de difusión las organizaciones voluntarias 
de socorros, en particular, la Cruz Roja Alemana. Los delegados 
designados por las asociaciones de la Cruz Roja Alemana, a 
escala del Land y del Kreis, (circunscripción administrativa), 
para garantizar la difusión de los Convenios de Ginebra, cumplen 
su cometido de diversas maneras :

organizando conferencias y cursos, 

poniendo a disposición conferenciantes, 

proporcionando material,
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mediante la información permanente,

asesorando por escrito y oralmente a las asociaciones de la 
Cruz Roja,

conversando con las autoridades de la administración pública 
encargadas de la difusión de los Convenios de Ginebra.

Desde 1977, las organizaciones de socorros : Cruz Roja Alemana, 
Malteser-Hilfsdienst (Servicio de socorros de la Orden de Malta), 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (Servicio accidentes de la orden de 
San Juan), han formado a unos 54.000 ayudantes de enfermería 
incluyendo enseñanza acerca de los Convenios de Ginebra du
rante la formación reglamentaria y de perfeccionamiento.

La "Bundesverband für den Selbstchutz" (Unión federal de auto- 
protección civil) organiza con regularidad cursillos de autopro- 
tección en los que se proporciona información, ¡lustrada por 
diapositivas, acerca de los Convenios de Ginebra. En estos 
cursillos participan, al año, unos 350.000 ciudadanos de todos los 
sectores de la población. Se distribuye a todos los participantes 
un folleto en el que figuran indicaciones importantes acerca del 
IV Convenio de Ginebra.

Unos 2.000 miembros de la Unión reciben enseñanza acerca del 
contenido de los Convenios, en particular del IV, durante los 
cursillos de formación reglamentaria y de perfeccionamiento para 
enseñantes.

En el período examinado, a nivel del Land y del Kreis, se infor
mó acerca de las principales disposiciones de los Convenios de 
Ginebra a unos 95.800 asistentes voluntarios de las escuelas de 
protección contra los efectos de los siniestros.

Además, la Escuela Federal de Protección contra los efectos de 
los siniestros organizó 13 cursillos especiales sobre los Convenios 
de Ginebra para directivos.

En la Escuela Superior de Defensa Civil, se incluyen la enseñan
za de los Convenios en los cursillos anuales titulados "Servicio 
médico y de sanidad para la defensa global".

Mediante procedimientos de probada eficacia continuó la ins
trucción para funcionarios del Budesgrenzschutz (Servició de 
Protección de las fronteras), incluidos los miembros del corres
pondiente servicio de sanidad, y para los jóvenes funcionarios de 
la policía de intervención; lo mismo se puede decir de la instruc
ción de jueces, procuradores y funcionarios del Departamento de 
Justicia. Se ha prestado particular atención a la enseñanza de los 
jóvenes juristas por lo que respecta a las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra. La Conferencia permanente de los ministros 
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de educación de los Laender aprobó el 4 de diciembre de 1980 
una "Recomendación con miras a proficiar la enseñanza de los 
derechos humanos en las escuelas" que, teniendo en cuenta la 
protección individual de los derechos humanos en el derecho 
internacional, ofrece el marco ideal para intensificar la enseñanza 
impartida a los alumnos acerca de los Convenios de Ginebra y de 
las actividades del CICR.

Por lo que respecta a la instrucción de los sectores de la pobla
ción y de los organismos que no se mencionan aquí expresamen
te, véase el informe del Gobierno de la República Federal de 
Alemania, presentado el mes de septiembre de 1973 y el mes de 
mayo de 1977.

b) Fuerzas armadas

Sobre la base de las disposiciones legales, que no han variado en 
los períodos a que se hace referencia, las escuelas superiores y 
las escuelas de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas Federales) así 
como los oficiales superiores de la tropa, enseñan el derecho 
internacional con miras a que cada militar reciba suficiente ins
trucción acerca de las disposiciones particulares de los Convenios 
de Ginebra. Se han organizado cursillos de derecho internacional 
de una semana y periódicos para permitir que los juristas emple
ados como profesionales, sea como profesores de derecho en los 
establecimientos de enseñanza de la Bundeswehr, sea como ase
sores jurídicos de los mandos superiores, profundicen sus cono
cimientos acerca del derecho internacional humanitario y para dar 
nuevo impulso con miras a aumentar la eficacia de la enseñanza 
jurídica. Además, periódicamente se envían pequeños grupos de 
profesores de derecho y de asesores jurídicos al Instituto Inter
nacional de Derecho Humanitario de San Remo, para que partici
pen en seminarios de dos semanas.

Con estas medidas, se procura mejorar considerablemente la 
enseñanza del derecho internacional y la acción de los asesores 
jurídicos en la Bundeswehr.

Desde comienzos de la década del 70, se instituyeron dos cáte
dras de derecho público dedicado principalmente al derecho 
internacional, en las dos nuevas Universidades de la Bundeswehr. 
Allí los estudiantes militares reciben instrucción científica y se 
inician en el derecho internacional humanitario. Gracias al Centro 
del "Innere Führung" (educación moral, cívica y psicológica) que 
se acaba de instituir, la Bundeswehr dispone de un estableci
miento centralizado, encargado de todas las cuestiones relaciona
das con el concepto y aplicación de la conducción moderna de los 
hombres. Por lo que respecta a la instrucción del derecho inter
nacional, se espera que ese Centro propicie la organización de 
trabajos prácticos y elabore medios de enseñanza que respondan 
a las exigencias de una formación moderna de los adultos.

Por último, en la "Administración de las Fuerzas Armadas Federa
les", instituida recientemente en la Escuela Técnica Superior de
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la Administración Pública de la Federación, los funcionarios que 
asisten a cursos de formación reciben nociones acerca del dere
cho internacional que tienen la posibilidad de profundizar asis
tiendo a cursos de derecho internacional.

3. Medios de enseñanza para la difusión de los Convenios de Ginebra

a) Información a la población civil

Los medios de información destinados a la enseñanza en las 
escuelas y en las academias, los trabajos de los delegados espe
ciales para los Convenios de Ginebra y las numerosas medidas de 
formación y de perfeccionamiento de los diferentes organismos y 
servicios son objeto de revisión periódica permanente, habida 
cuenta del desarrollo del derecho internacional.

Durante el período considerado, la Comisión Jurídica de la Cruz 
Roja Alemana publicó los documentos siguientes, algunos nuevos 
y otros revisados :

Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 7a 
edición, completada, de la Cruz Roja,

"Al comienzo Solferino" - relato histórico de los Convenios 
de Ginebra,

Manual destinado a los enseñantes, relacionado con el
Manual "Al comienzo Solferino",

Manual de la Cruz Roja Alemana acerca del IV Convenio de 
Ginebra y de los Protocolos adicionales :

Tomo I : Texto del IV Convenio, en alemán, francés, inglés y 
ruso.

Tomo 3 ; La protección de los hospitales civiles y de su personal. 
El tomo 2 contiene los Protocolos adicionales I y 11 en cuatro 
idiomas; se están elaborando los volúmenes 4, 5 y 6

Más adelante se publicarán otros volúmenes.

La Unión Federal de la Autoprotección civil ha fijado nuevas 
normas, a partir del 1 de enero de 1980, para el curso de au
toprotección. Se proporcionará mayor información, ilustrada con 
diapositivas, acerca del IV Convenio de Ginebra.

b) Información en las fuerzas armadas

Los profesores de derecho y los instructores militares disponen 
de mucho material destinado a la instrucción de los militares. Ese 
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material se actualiza constantemente. Con la institución del Centro 
de l'lnnere Führung se ha dado un gran paso por lo que respecta 
a la elaboración de métodos modernos de formación de adultos, la 
interpretación uniforme de las normas jurídicas y la actualización 
de los documentos existentes.

Este Centro, que pertenece a las fuerzas armadas, está ultimando 
material para la enseñanza, como folletos, diapositivas y transpa
rencias para las lecciones audiovisuales previstas.

La enseñanza del derecho internacional por lo que respecta a la 
formación común básica y de perfeccionamiento así como a la 
formación de los suboficiales prevé, en primer lugar, cuatro 
series de material para la enseñanza estructurados de la manera 
siguiente :

Derecho internacional de la guerra :

Introducción y bases legales,

Participantes en las operaciones militares, medios de guerra 
y métodos de combate.

Protección a los heridos, a los enfermos y a los náufragos; 
derecho de los prisioneros de guerra,

Protección a la población civil, de los bienes culturales y en 
los territorios ocupados.

La primera serie de ese material se terminará y entregará a las 
unidades antes finales del año 1981.

Teniendo en cuenta los numerosos acuerdos concertados en los 
últimos años acerca del derecho internacional, se piensa actuali
zar los reglamentos de servicio relativos al derecho internacional 
reunidos en la serie de reglamentos ZDv 15/1 y siguientes ("Dere
cho internacional de la guerra"), reglamentos mediante ios cuales, 
la República Federal de Alemania cumple con la obligación de 
proporcionar a todos los servicios militares el texto de los Con
venios acerca de los prisioneros de guerra y del Convenio acerca 
de la protección de las personas civiles.

Falta señalar que también se propicia el estudio de los Convenios 
de Ginebra mediante una serie de concursos acerca del derecho 
internacional publicados en revistas militares "Truppenpraxis" 
(Práctica militar para oficiales) y "Wehrausbildung in Wort und 
Schrift" (Formación militar, en palabras e imágenes, para subo
ficiales).

4. Conclusión Sólo mediante la continuación de la tarea emprendida 
en la Bundeswehr y entre la población civil se podrá profundizar 
aún más las ¡deas del derecho internacional humanitario incluidas 
en los Convenios de Ginebra. El orden jurídico de la República 
Federal de Alemania, regido por la Ley Fundamental, favorece el 
respeto del derecho humanitario mediante reconocimiento de la 
dignidad y la libertad de los hombres y exigiendo que se respeten 
las normas 
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generales del derecho internacional. A ese respecto, los Pro
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra determinarán muy 
particularmente la evolución futura.
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CRUZ ROJA ALEMANA (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA)

Aplicación y difusión de los Convenios de Ginebra en la 
República Federal de Alemania

Nuevas medidas desde 1973

1) Publicaciones

- Se editó, en nuestras publicaciones, la séptima edición 
en alemán de los "Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949", aumentada especialmente con la versión 
alemana, patrocinada por los Gobiernos alemán, suizo 
y austríaco, de los Protocolos adicionales del 10 de 
junio de 1977 (véase "Introducción" y Sección IX : 
Desarrollo de los Convenios de 1949).

- La Comisión Jurídica de la Cruz Roja Alemana está prepa
rando, de conformidad con una Resolución de su Presi
dencia (del 14-XI1-1978), un "Manual de la Cruz Roja 
Alemana, relativo al IV Convenio de Ginebra y a los 
Protocolos adicionales", en el que figuran el texto del 
IV Convenio de Ginebra en alemán, francés, inglés y 
ruso (l.er volumen), así como el de los Protocolos 
adicionales I y II en esos mismos cuatro idiomas 
(2volumen).

Se añaden comentarios; entre otras cosas, se consignan 
datos sobre las divergencias en las traducciones, un 
índice general y, en el l.er volumen, una sinopsis del 
IV Convenio de Ginebra y de los otros tres Convenios, 
así como de ambos Protocolos.
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Los fascículos anexos a los dos volúmenes del texto 
contienen, en una presentación correlativa, las dispo
siciones del IV Convenio y de los Protocolos adicionales 
que a los compiladores parecen más importantes. Se añaden 
casos con las correspondientes soluciones, esbozos de 
conferencias y un índice.

Se han publicado ; el l.er volumen
el 3.er fascículo anexo "Protección 
de los hospitales civiles y de su 
personal"

en prensa : 2.° volumen;

en preparación ; el 4.° fascículo anexo "Protección civil"
el 5.° fascículo anexo "La protección 

por lo que atañe a los servicios 
públicos" (incluida la policía) 

el 6.° fascículo anexo "Personal direc
tivo" (de la Cruz Roja alemana, 
pero también de otras organizaciones 
humanitarias y entidades filantrópicas 

en proyecto : fascículo para el personal médico
" " capellanes
" " juristas
" " la oficina de informaciones;

- El fascículo 11.° de la colección de escritos de la
Cruz Roja Alemana, sección jurídica, está en prensa; 
contiene las conferencias, las ponencias y los informes 
de actividad de las reuniones 21.a y 22.a para adminis
tradores judiciales y mandatarios del Convenio;

- Las llamadas "Carpetas verdes" para los mandatarios del 
Convenio de la Cruz Roja Alemana, con instrucciones para 
la difusión de los Convenios de Ginebra e indicaciones 
pedagógicas, de las que se proyecta una ampliación, 
especialmente por lo que atañe al ya disponible texto
en alemán de los Protocolos adicionales;
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- Guía para la formación de directivos adjuntos :

Material en parte relativo a los Convenios de Ginebra 
para la formación de personal directivo en las 
secciones de la Cruz Roja;

- Colección de escritos de la Cruz Roja Alemana para la 
formación en las secciones de la Cruz Roja :

Conjunto de hojas sueltas con material de información, 
en parte relativa a los Convenios de Ginebra;

- Folletos "En los comienzos, Solferino" :

Cartilla, en especial para jóvenes (estudiantes) y 
Manual para enseñantes»

2) Organización y actividades de los mandatarios del Convenio

a) En el proyecto de nuevos estatutos (aprobado por la 
Presidencia de la Cruz Roja Alemana) para las secciones 
rurales y urbanas, se prevé la contratación de mandatarios 
(rurales y urbanos) del Convenio.

En el orden del día de la reunión anual para administra
dores judiciales y mandatarios del Convenio ya está 
sólidamente implantado el punto "Actividades de los 
mandatarios del Convenio" (en la reunión de 19 80, de 
los aproximadamente 100 participantes de las secciones 
rurales de la Cruz Roja Alemana, más de 60 han colaborado 
en estas actividades)» Se facilitan informaciones de 
actualidad, se intercambian pareceres y experiencias, 
sobre todo acerca de métodos de formación, se presentan 
sugerencias y propuestas de mejoras, que se someten por 
escrito a la consideración de la Secretaría General de 
la Cruz Roja Alemana, en el correspondiente informe.

b) La Secretaría General de la Cruz Roja Alemana fomenta
las reuniones regionales anuales de las secciones rurales 
de la Cruz Roja Alemana para la formación de
- colaboradores titulares y voluntarios de las distintas 
entidades de la Cruz Roja;

- enfermeras,
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- estudiantes (sobre todo en centros de cultura general);

- aspirantes y profesionales de diferentes sectores 
de actividad (administración judicial, servicios 
públicos - incluida la policía personal médico, 
teólogos, etc.).

El año 1980, tuvieron lugar, en total, unas 290 reuniones, 
a las que asistieron 6.500 personas aproximadamente.

c) También está previsto organizar, para 1982, teniendo 
en cuenta que los dos Protocolos adicionales han
aumentado el material de formación para la difusión 
de los Convenios de Ginebra, una reunión de la Cruz 
Roja Alemana exclusivamente dedicada a este tema, con 
asistencia, a la misma, de representantes de los concer
nidos Ministerios federal y de los Estados federados.
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CRUZ ROJA DEL ALTO VOLTA

La Cruz Roja del Alto Volta ha prestado siempre especial interés, en 
su programa de actividades permanentes, a la difusión de los Con
venios de Ginebra. En este último lustro, ese programa se desarrolló 
considerablemente por lo que respecta a los miembros de nuestra 
Sociedad, a los jóvenes, a las universidades, al ejército y al público 
en general, de la siguiente manera :

Para los miembros de nuestra Sociedad

Cada año, durante la semana nacional, se organiza un seminario o una 
jornada de estudio acerca de las condiciones de aplicación de los Con
venios de Ginebra sobre el terreno y se hacen recomendaciones sobre 
la "necesidad de difundir los Convenios de Ginebra y los Protocolos 
adicionales".

Para los jóvenes

Se organizan durante todo el año y, sobre todo durante la semana del 
1 al 8 de mayo, obras de teatro y sainetillos para los jóvenes, cuyo 
tema principal es la aplicación, sobre el terreno de conflicto, de los 
Convenios de Ginebra.

Todos los jóvenes de la Cruz Roja saben cantar de memoria los siete 
principios de la Cruz Roja y lo hacen antes de cada reunión, en las 
ceremonias y antes de cada actividad colectiva (repoblación forestal, 
construcción de letrinas, etc.), así como antes de la proyección de 
películas sobre las actividades de la Cruz Roja, seguida de debates.

En las Universidades

Cada año, se organiza una conferencia-debate sobre el estudio de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales, con
ferencia que tiene por objeto principal sensibilizar a los estudiantes 
sobre la necesidad no sólo de estudiar los Convenios de Ginebra, sino 
también de tratar que éstos se apliquen de manera efectiva durante 
los conflictos, con objeto de que se respete su carácter humanitario.

En el ejército

Se proyectó una vez una secuencia rodada con algunos soldados de 
nuestro ejército nacional, en compañía del señor Laverriére, delegado 
del CICR.

Por otra parte, cada vez se requieren más los servicios de la Cruz 
Roja del Alto Volta para los directivos de los jóvenes reclutas de los 
contingentes militares y paramilitares.
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Para el público en general

Se difunden los Convenios de Ginebra en nuestras emisiones semanales 
de radio y de televisión. Se insertan pasajes importantes de los Con
venios en la publicación (mensual) de Educación Nacional (ACR). 
Nuestras 52 emisiones no sólo llegan al público en general, sino que 
también se organizan con esta finalidad, conferencias y debates que 
tienen lugar durante la semana nacional.

Si, en el pasado, muchos creían que los gobernantes y los militares 
eran los únicos a quienes interesaban los Convenios de Ginebra, hoy, 
cada vez más, todas las clases sociales concuerdan en reconocer la 
necesidad de difundir los Convenios de Ginebra.
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ARGENTINA

Entre las medidas adoptadas por las autoridades competentes argentinas 
para difundir los Convenios de Ginebra en las instituciones castrenses 
y entre la población civil, cabe destacar entre otras cosas que :

1. El tema es materia de estudio en el programa de instrucción del 
curso de Comando y del Estado Mayor de la Escuela Superior de 
Guerra dentro del ítem "Derecho Internacional de los Conflictos" y 
que incluye el estudio teórico y práctico del derecho humanitario.

2. Se encuentra en estado avanzado el proyecto de inclusión como 
materia de estudio en las escuelas superiores de las restantes 
instituciones militares, esto es : a) la Escuela de Guerra Naval y 
b) la Escuela de Comando y el Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

3. El grupo de profesionales de la rama Argentina de la Sociedad 
Internacional de Derecho Penal Militar ha llegado a un acuerdo con 
el Instituto Henry Dunant para la publicación en español del 
"Primer digesto de leyes de guerra."

4. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, con la asistencia técnico-informativa del 
C.I.C.R. organizó un seminario sobre el derecho internacional 
humanitario los días II y 12 mayo de 1981. Dicho seminario estuvo 
destinado a los profesionales argentinos de derecho internacional, 
a los miembros de las fuerzas armadas, a funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a distintas 
personalidades vinculadas al medio.
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CRUZ ROJA ARGENTINA

Actividades en materia de difusión del derecho internacional humanitaria.

I Entre los miembros de la Sociedad Nacional

Impresión de afiches con los principios de la Cruz Roja para 
carteleras de filiales.

Participación en el Seminario de Bogotá y Villa de Leyva, por 
intermedio de los señores Tcnl.(R) Travell F. L. Phillips y Jorge 
E. Rossetti.

Nombramiento de un Consejero a cargo del programa de Difusión: 
Profesor Jorge E. Rossetti.

Exposiciones en la reunión del Consejo Litoral Sud, realizada en 
Santa Fé-Paraná (octubre de 1979).

Participación en el Seminario de Difusión del Derecho Internacional 
Humanitario de Montevideo, Mayo 1980 (Dr. Gustavo Pozzo y Cnl. 
Auditor Carlos Cerda).

Difusión permanente de noticias relacionadas con el tema, a través 
de los medios masivos.

11. En la Juventud

Charla sobre la difusión de los principios fundamentales de la 
Cruz Roja y nociones de derecho internacional humanitario en los 
distintos niveles de enseñanza, en el I Curso nacional de forma
ción de instructores de Cruz Roja de la Juventud Argentina - 15 
al 19 de Agosto de 1979.

Charlas en los distintos Centros juveniles de Casilda y zona de 
influencia - Julio y Agosto de 1979.

Preparación de una planificación sobre principios de Cruz Roja y 
derecho internacional humanitario en el programa de las Escuelas 
de enfermería, a posterior aprobación del Consejo Supremo para 
su aplicación en todas las escuelas (experiencia en escuelas de 
enfermería de Casilda con resultado positivo).

Implantación y enseñanza del tema en los cursos de voluntarios, 
de primeros auxilios, de socorristas, escuelas de especialidades y 
escuelas de enfermería.

III. En las Universidades

Colaboración con el C.I.C.R. y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires en la organización del 
primer Seminario de difusión del derecho internacional humani
tario, a realizarse el 11 y 12 de mayo de 1981 en Buenos Aires 
con participación de los titulares de la cátedra de Derecho interna
cional de Universidades oficiales y privadas en Buenos Aires e 
interior del país.
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IV. En las Fuerzas Armadas

Designación como delegado al Seminario de Montevideo (Mayo 1980) 
del Subsecretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación 
Coronel Auditor Carlos Cerda.

V. En el público en general

Distribución en Centros juveniles de escuelas primarias del cartel 
con los principios de la Cruz Roja, especialmente el 8 de mayo.

Realización de una serie de 60 programas radiales de 7 minutos de 
duración cada uno, dedicado al estudio de los Convenios de 
Ginebra, en base al texto del C.I.C.R. ("Curso de cinco lecciones 
sobre los Convenios"). Emisión por LS1 Radio Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Difusión de la serie radial a través de tres emisiones del interior 
del país.

Campaña sobre el uso del símbolo, con difusión del texto de las 
leyes que lo protejen, explicación del significado y restricciones al 
uso.

Por todos los medios de difusión (Radio con slogan, TV. con 
flashes, artículos periodísticos, etc.).

Formación biblioteca con material de difusión del derecho ínter 
nacional humanitario en la Sede Central.
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AUSTRALIA

INFORME AL PROCURADOR GENERAL Y AL PRESIDENTE DE LA CRUZ 
ROJA AUSTRALIANA, PARA EL AÑO 1979

Introducción

En los cuatro Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, se estipula 
que las Altas Partes Contratantes procedan, tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra, a difundir ampliamente el texto de los Convenios en 
el respectivo país. Australia es Parte en todos ios Convenios. En los 
Protocolos adicionales I y 11 se estipula de modo similar por lo que respecta 
a la difusión : en el Protocolo I, por lo que atañe a los Convenios y a ese 
Protocolo; en el II, por lo que atañe a ese Protocolo. Australia ha firmado, 
pero no ha ratificado los Protocolos.

En la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del 
Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados, se 
aprobó, el año 1977, la Resolución 21, relativa a la difusión del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. En esa reso
lución se menciona, entre otras cosas, la obligación que tienen las Altas 
Partes Contratantes de difundir los Convenios de Ginebra de 1949 y el 
cometido del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja por lo que respecta a la difusión. En particu
lar, se invita a que las Altas Partes Contratantes inciten y faciliten la 
enseñanza del derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas y 
en los servicios administrativos, intensifiquen esa enseñanza en las univer
sidades y la introduzcan en las escuelas secundarias.

Formación de un comité

Tras un intercambio de correspondencia, el 6 y el 15 de diciembre de 1978 
entre el procurador general y el presidente de la Cruz Roja Australiana, 
se instituyó un comité para la difusión de los Convenios de Ginebra con la 
principal tarea de aconsejar al procurador general del país y al presidente 
de la Cruz Roja Australiana por lo que atañe a la difusión de los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949. De conformidad con la corresponden
cia intercambiada, el comité ha de tener en cuenta lo que se estipula sobre 
difusión en los Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra, 
estudiar la difusión de los Convenios y buscar los medios apropiados para 
difundir los Protocolos en caso de que el Gobierno los ratifique.

Composición del comité

Integran el comité funcionarios de la Procuraduría General y del Departa
mento de Defensa, así como representantes de la Cruz Roja Australiana.
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Reuniones dei comité

El comité se reunió dos veces : el 2 de marzo y el 3 de agosto de 1979.

Puntos importantes considerados por el comité
Elaboración de un Manual sobre el derecho internacional humanitario

Se ha trazado el proyecto de un Manual sobre derecho internacional huma
nitario, bajo los auspicios de la Cruz Roja Australiana, en el que se consi
deran los Convenios y los Protocolos como la base del derecho internacional 
humanitario. Servirá de guía práctica para las organizaciones y las personas 
encargadas de los programas de formación, para el personal de la Defensa, 
de la Policía, de las unidades del servicio de emergencia y de otras organi
zaciones que participan en las actividades de defensa civil, de educación y 
de la Cruz Roja. La Procuraduría General ha examinado el proyecto y se 
han hecho llegar comentarios a la Sociedad de la Cruz Roja Australiana. No 
se accedió a la solicitud hecha al Estado para que contribuyera, en 1979/ 
1980, con 10.000 $ para ayudar a la Cruz Roja Australiana a financiar la 
publicación del Manual. Posteriormente, se han organizado otras reuniones 
para preparar la elaboración del Manual.

Folleto de Cruz Roja sobre derecho internacional humanitario

Se han publicado 125.000 ejemplares de un folletito elaborado por la Cruz 
Roja Australiana titulado : "Usted y el derecho internacional humanitario". 
Las secciones de la Cruz Roja Australiana lo han remitido a las bibliotecas 
escolares de casi todos los estados. Se estudia actualmente la utilidad que 
puede tener el folleto para el país.

Este folletito ha despertado cierto interés en otros países. Las Sociedades 
de la Cruz Roja de Nueva Zelandia y de Sudáfrica han solicitado autoriza
ción de la Cruz Roja Australiana para reimprimirlo y distribuirlo en el 
respectivo país.

Se publicó el folleto en el número de enero de 1980 del "Australian Law 
Journal". Se tramita actualmente su publicación en el "Education News", 
editado por el Departamento de Educación.

Conferencia sobre derecho internacional humanitario

El comité nacional de la Cruz Roja Australiana para la difusión junto con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Australiana, organizaron 
una conferencia internacional sobre derecho internacional humanitario, que 
tovo lugar, los diás 9 y 10 de diciembre de 1979, en Camberra. Presidió la 
conferencia el profesor P.L. Waller, en su calidad de presidente del comité 
nacional de la Cruz Roja Australiana para la difusión. Participaron, entre 
otros, miembros de las Universidades australianas, del Gobierno, y la 
señorita N. Minogue, encargada de la Cruz Roja Australiana para la difu
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sión (el profesor Waller y la señorita Minogue son miembros del comité de 
difusión de los Convenios de Ginebra). Presentaron trabajos el señor J.G. 
Starke, Q.C., redactor del Australian Law Journal, y funcionarios de la 
Procuraduría General y del Departamento de Defensa. Esos funcionarios son 
miembros del comité de difusión de los Convenios de Ginebra. Se hizo la 
reseña de la Conferencia en el número de febrero de 1980 del "Australian 
Law Journal", páginas 102 y 103.

Fuerzas armadas australianas

El Departamento de Defensa comunicó al comité que continúa asumiendo sus 
obligaciones de conformidad con los Convenios. El Departamento de Defensa 
se ha ocupado siempre de la difusión, pero actualmente ha intensificado su 
empeño. Se estudia permanentemente la elaboración de nuevos medios para 
realizar la difusión y, con esa finalidad, se importa material adecuado. 
Simultáneamente, se trazan planes para la aplicación de los Protocolos I y 
II, tras su ratificación por Australia.

Material de Cruz Roja para la difusión

La Cruz Roja Australiana ha recopilado material para los conferenciantes, 
titulado "La Cruz Roja y el derecho internacional humanitario". Este mate
rial, preparado principalmente para uso de la Cruz Roja, versa, entre 
otros temas, sobre los Convenios de Ginebra y los Protocolos. Su finalidad 
es ayudar al conferenciante, proporcionándole información relativa a los 
puntos más importantes.

Seminario

La Cruz Roja Australiana organizó un Seminario, en la universidad de 
Monash, en febrero de 1979. Asistieron representantes de la Sociedad 
nacional y otras personas : entre otras, el coronel P.J. Cameron, miembro 
del comité para la difusión de los Convenios de Ginebra, que habló de los 
puntos esenciales de los Convenios de Ginebra, y de los Protocolos. Se 
envió un informe sobre el Seminario al comité para la difusión de los Con
venios de Ginebra.

Serie de tratados

Se realizan gestiones para que se incluyan los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra en la serie de tratados publicada por Australia y 
remitida a las bibliotecas de referencias. A esta serie se suscriben también 
otras bibliotecas e instituciones.

Escuelas

La Cruz Roja Australiana ha entregado al Departamento de Relaciones 
Exteriores un documento relativo al derecho internacional humanitario para 
que se agregue a la información sobre derechos humanos que el Estado 
hace circular en las escuelas.



Sectores de la sociedad a los que ha de llegar la difusión

Se han designado cuatro grupos principales de la sociedad australiana para 
recibir información : Los miembros de la Cruz Roja, las fuerzas armadas, 
los enseñantes y estudiantes y el público en general (incluidos los medios 
de comunicación).

La Cruz Roja Australiana realiza la difusión entre sus miembros por media
ción del comité nacional para la difusión. También, como se dice en el 
párrafo II, continúa, y se ha intensificado, la acción del Departamento de 
Defensa y de las fuerzas armadas para proporcionar a todo su personal 
información adecuada relativa a los Convenios y, si se ratifican, sobre los 
Protocolos. Como se menciona en el párrafo 10 de la Conferencia sobre 
Derecho Internacional Humanitario, se aprovechó la oportunidad para seña
lar a los representantes de las Facultades de Derecho presentes, la posibi
lidad de incorporar el estudio del derecho internacional humanitario en los 
cursos de derecho.

La difusión entre el público en general requiere mayor atención. Habriá 
que poner empeño en interesar a personal de los medios de información. 
Esto, sin embargo, tendría que realizarse progresivamente para no desper
tar alarma en la población, basada en la falsa impresión de que la publici
dad que se da a los Convenios y a los Protocolos tiene algún significado 
inmediato en las circumstancias de los acontecimientos internacionales.

Medidas que han de tomarse en el futuro por lo que respecta a la difusión

Tendría que haver más contacto con el Departamento de Educación para 
que éste colabore en la difusión de los Convenios y, más adelante, de los 
Protocolos, por mediación del Centro de elaboración de programas y de la 
publicación "Novedades en Educación".

Se ha de incitar a las Universidades, por los medios apropiados, a que 
incluyan el estudio del derecho internacional humanitario en sus cursos de 
derecho; se ha de incitar también a otras instituciones, secundarias y 
terciarias, a que incluyan el estudio de los principios del derecho interna
cional humanitario en sus programas, cada vez que el tema se preste para 
ello.

Hay que realizar la difusión entre las unidades que prestan servicios de 
emergencia y entre las otras organizaciones que podrían ser llamadas a 
participar en la defensa civil y habra que ponerse de acuerdo con las 
autoridades competentes del país para conseguir que las personas encar
gadas de la Defensa Civil en Australia conozcan sus derechos, deberes y 
responsabilidades, de conformidad con los Convenios y, si corresponde, de 
los Protocolos.

Habrá que establecer contactos con los medios de información, en particular 
con la prensa, para despertar su interés por los principios y por la aplica
ción del derecho internacional humanitario y, a su debido tiempo, conseguir 
la publicación de artículos al respecto.
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El comité debería por mediación de la Cruz Roja Australiana, mantenerse 
informado acerca del desarollo, en el extranjero, de la actividad por lo que 
atañe a difusión como por ejemplo la que podrían emprender el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
otras Sociedades nacionales.
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CRUZ ROJA AUSTRALIANA

Labor realizada por la Cruz Roja Australiana po lo que respecta a la difu 
sión del derecho internacional humanitario.

Esta importante tarea de toda Sociedad nacional de la Cruz Roja la realiza 
la Cruz Roja Australiana actuando al vez en dos frentes distintos pero 
estrechamente relacionados :

1) El comité mixto de la Cruz Roja Australiana y del Gobierno australiano 
para la difusión del derecho internacional humanitario ; y

2) El sistema interno de comités de la Institución, para la difusión entre 
los miembros de la misma y entre el público en general.

I. EL COMITÉ MIXTO DE LA CRUZ ROJA Y DEL GOBIERNO

Se instituyó este comité en el mes de diciembre de 1978, tras la 
propuesta presentada por el consejo nacional de la Institución y tras 
la decisión del Gobierno australiano de firmar los Protocolos de 1977. 
A pesar de que el Gobierno no había, y aún no ha, ratificado los 
Protocolos, -proceso para el que se calcula cierto tiempo- se decidió 
instituir el comité mixto "para permitir continuar la labor de difusión 
de ios Convenios", se llama comité de difusión de los Convenios de 
Ginebra, y está integrado por el Departamento del fiscal general, del 
departamento de defensa y dos representantes de la Cruz Roja Austra
liana; en casos especiales, si el presidente del comité está de acuerdo, 
puede asistir a las reuniones un tercer representante.

El comité se reúne por lo menos una vez al año y, en otras ocasiones, 
por decisión del presidente, que es secretario delegado del Departa
mento del fiscal general.

En la invitación enviada por el fiscal general a la Institución para que 
participe en el comité, se pidió "que los representantes de la Cruz 
Roja Australiana y de los Departamentos fueran, en la mayor medida 
posible, personas con conocimientos acerca de los Convenios y de los 
Protocolos." También se solicito la continuidad de todos los miembros 
representantes, en la medida en que lo permita el reglamento de la 
Institución y de los Departamentos. El comité puede consultar a per
sonas de otros Departamentos o a las autoridades, según sea nece
sario, e invitarlas a que asistan a las reuniones del comité en casos 
especiales.

Los representantes de la Institución son el presidente del comité de 
difusión nacional de la Institución, señor Waller, profesor de derecho 
en Monash University, y el secretario general delegado de la Insti
tución, que es el encargado de la difusión nacional.
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La tarea del comité es "reflexionar acerca de la difusión de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y aconsejar al 
fiscal general de la Commonwealth y al presidente de la Cruz 
Roja al respecto. Si el Gobierno ratifica los dos Protocolos adi
cionales a los Convenios, el comité tendrá también la labor de 
reflexionar y aconsejar acerca de la difusión de los Protocolos. 
Entre tanto, el comité tendrá en cuenta, en sus deliberaciones, 
lo que se estipula en los Protocolos acerca de la difusión".

El Comité presentó su primer informe, el 15 de septiembre de 
1980, af fiscal general de la Commonwealth y al presidente de la 
Cruz Roja Australiana. Pocos días después, se le hizo figurar en 
el orden del día del Parlamento australiano, convirtiéndose así en 
documento público. Trás el título "Temas importantes considera
dos por el Comité" se puede leer :

(i) Propuestas para la publicación de un manual sobre derecho ínter- 
nacional humanitario para ser una guía práctica par las organiza- 
ciones y las personas encargadas de los programas de formación, 
funcionarios de defensa, policiá, unidades de servicio de urgencia 
y otros servicios de la defensa civil, organizaciones docentes y 
la Cruz Roja.

(¡i) Folleto de la Cruz Roja titulado "You and International Humanita- 
rían Law" ("usted y el Derecho Internacional Humanitario"). 
Hasta la fecha, se han distribuido 125.000 ejemplares de este 
folleto destinado al público en general.

(¡ii) Conferencia sobre derecho internacional humanitario
Tuvo lugar los días 9 y 10 de diciembre de 1979 en la universi
dad nacional, auspiciada por la facultad de derecho de esa uni
versidad y por el comité nacional de difusión de la Cruz Roja 
Australiana. Asistieron miembros de las universidades australia
nas, de los Departamentos gubernamentales y de la Cruz Roja 
Australiana. Se demostró gran interés por la posibilidad de 
incluir el estudio del derecho internacional humanitario en algu
nas de las escuelas de Derecho.

¡v) Fuerzas armadas australianas
Se intensifica la difusión entre los oficiales de las fuerzas arma
das y con esta finalidad, se están elaborando nuevos medios, en 
particular, se adquiere material en el exterior. También se están 
trazando planes para garantizar que se aplique lo estipulado, 
acerca de la difusión, en los Protocolos I y II, tras su ratifica
ción por Australia.

(V) Serie de tratados
Se están tomando las medidas oportunas para que se incluyan los 
Protocolos en la serie de tratados que la Commonwealth publica y 
hace circular en las bibliotecas de referencias.

(vi) Escuelas
La Institución ha proporcionado un breve documento acerca del 
derecho internacional humanitario para que la Commonwealth lo 
incluya en la información acerca de los derechos humanos que 
envía a las escuelas.
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En el informe también se enumeran otras actividades realizadas 
por lo que respecta a la difusión, pero se trata de acciones que 
conciernen al comité nacional de la Institución, y se hace refe
rencia a ellas en la sección II de este documento.
Sin embargo, en el informe del comité mixto se enumeran cinco 
ámbitos en los que habría que intensificar la acción :

(a) Utilizar el Centro de la Commonwealth para la elabo
ración de programas y sus publicaciones para fomentar 
el interés en las escuelas.

(b) Incitar a las universidades y a otras instituciones 
terciarias para que incluyan el estudio de los prin
cipios del derecho internacional humanitario en las 
materias apropriadas de sus programas.

(c) La necesidad de implicar en el programa de difusión a 
las unidades del servicio de urgencia, a nivel de la 
Commonwealth y de los estados.

(d) Establecer un mejor contacto con los medios de informa
ción para fomentar el interés por los principios y la 
aplicación del derecho internacional humanitario.

(e) Mantenerse informado acerca del desarrollo de la difusión 
en el exterior.

El comité nacional de difusión de la Cruz Roja Australiana

En su reunión de noviembre de 1977, tras la aprobación de los Proto
colos, el Consejo de la Institución decide :

1. Nombrar a un encarcado para la difusión nacional (el secretario 
general delegado)

2. Instituir un comité nacional de la Cruz Roja para la difusión.

3. Establecer en los estados comités específicos en cada sección de 
la Institución.

Puntos que ha de tratar el comité

a) Preparación de material

b) Organización de seminarios en cada estado, fines de semana de 
estudio, cursos y todo tipo de reuniones similares.

c) Comunicación entre la Cruz Roja y el Gobierno australiano y con 
otros miembros del Movimiento de la Cruz Roja Internacional.

Integran el comité, además del presidente y el encargado para la 
difusión nacional :
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un contable de la Institución.

un oficial mayor de la sección de instrucción de los servicios armados

un jurista encargado de la enseñanza del derecho

un representante del centro para la elaboración de programas de 
educatión.

un representante de la asociación de periodistas australianos.

el secretario general y el encargado para la información.

Esa es la composición actival del comité. Las actividades desplegadas 
por el comité, hasta la fecha, son :

A. La organización de un seminario nacional de difusión

celebrado del 18 al 20 de febrero de 1979. El objeto del seminario era 
preparar a los comités divisionales para que emprendan la tarea de 
difundir las normas esenciales de los Convenios y de los dos Protocolos 
en los respectivos estados. Se invitó a dos representantes de cada 
sección así como a miembros del comité nacional y del comité mixto 
del Gobierno australiano.
El seminario dividió la labor en cuatro temas ; difusión

- entre los miembros de la Cruz Roja

- entre la fuerzas armadas

- entre los estudiantes y enseñantes

- entre los medios de información y el público en general

Recomienda con insistencia que, durante los dos primeros años, se 
dirija prioritariamente la difusión a los miembros de la Cruz Roja y + 
los escolares. Se recomienda que el folleto de divulgación acerca del 
derecho internacional humanitario no tenga más de 3.000 palabras, y 
que se elabore material para conferenciantes, que se destinará a 
grupos de personas de la Cruz Roja, especialemente formadas para 
dar a conocer a otros miembros de la Institución este ámbito de activi
dades de la Cruz Roja. El folleto y el material han sido elaborados y 
distribuidos ampliamente en Australia y en el extranjero. El seminario 
recomendó la pronta publicación de un manual sobre derecho interna
cional humanitario, cuyo proyecto elaboró el profesor titular de la 
universidad de Monash. Como la Institución no dispone de recursos 
para la publicación de ese trabajo y como no se han conseguido, hasta 
la fecha, otros medios de financiación este projecto quedará pendiente.
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B. Organización, en colaboración con el profesor D.W. Greig de la 
universidad nacional australiana, de un seminario de derecho que 
tuvo lugar el mes de diciembre de 1979, en esa universidad.

El resultado, de este seminario ha sido el incremento del interés por 
desarrollar la enseñanza del derecho internacional humanitario en los 
institutos de educación terciaria. Por mediación de uno de los partici
pantes, se distribuyó el folleto "Usted y el derecho internacional 
humanitario" a todos los suscritores del "Periódico Jurídico 
Australiano".

C. No se han establecido comités activos en todas las secciones

El comité en New South Wales, presidido por un periodista retirado, 
se dedica particularmente a la producción de material adecuado para la 
información del público en general y a mantener contactos con los 
medios de información.

El señor Lou Leck, presidente del comité redactó y supervisó la 
producción del folleto "Usted y el derecho internacional humanitario". 
En el sur de Australia, el comité, presidido por un médico, se dedica 
a estudiar las repercusiones de los Convenios y, en particular, de los 
nuevos Protocolos, en los servicios médicos y paramédicos de Australia

En Australia occidental y en New South Wales, se ha progresado 
bastante en el proyecto de introducir el derecho internacional huma
nitario en los programas de los liceos. En Tasmania, el comité ha 
despertado el interés de muchas personas influyentes de la comunidad 
y hace ya sentir su influencia en los asuntos públicos en Hobart. En 
el norte del territorio, tuvieron lugar dos seminarios públicos que 
despertaron considerable interés en distintos grupos de la comunidad 
con el resultado de que se han solicitado conferenciante, para clubs y 
otras organizaciones similares.

D. Reunión nacional de personas encargadas de trazar programas esco
lares .

En septiembre, tuvo lugar una reunión en la sede central para inten
tar realizar un proyecto que se pueda aplicar en todos los sistemas de 
educación de los estados para introducir la enseñanz del derecho 
internacional humanitario en las escuelas. Asistieron representantes de 
las autoridades docentes de todos los estados, encargadas de trazar 
los programas de educación, así como representantes de la Cruz Roja 
de Nueva Zelandia, que ya ha producido valioso material para la en
señanza del derecho internacional humanitario. La reunión elaboró un 
proyecto de guía para los maestros, organizado por temas, sin tener 
en cuenta los distintos niveles de edad. En esos temas se resume lo 
esencial de los principios y valores humanos de la Cruz Roja, sin 
mencionar específicamente al Moviemiento. Su finalidad es "desarrollar 
en los estudiantes el conocimiento y la aceptación de los derechos 



humanos y el sentido de responsabilidad individual ante situaciones de 
conflicto o de desastre, asi como en la vida diaria (Véanse comentarios 
adjuntos).

En la reunión de noviembre de 1980 el consejo de la Institución aprobó 
la organización de una reunión, en 1981, de los presidentes de las 
secciones para intercambiar experiencias y mejorar la comunicación 
entre el comité nacional y los comités de secciones a fin de conseguir 
que se utilicen, lo mejor possible, los limitados recursos disponibles 
para esta tarea de largo alcance.
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Explicación

Todas las sociedades, desde las más sencillas hasta las más desarrolladas, 
desde las más pequeñas hasta las más grandes sienten la obligación de 
establecer y mantener derechos y obligaciones para todos sus miembros. En 
general, esto se consigue mediante normas, sean informales, como usos y 
costumbres, sean más formales, como las leyes escritas.

En el pasado, estas normas tendían a regular las interacciones de parti
culares, en la sociedad para garantizar que se respetaran las necesidades 
y los derechos esenciales de los individuos. Sin embargo, actualmente, 
pocas sociedades se bastan a sí mismas, y las necesidades básicas de la 
población (alimentación alojamiento, protección y seguridad se consiguen 
sólo mediante el comercio y la interación a nivel internacional. De esta 
dependencia surge el concepto de que cada individuo es miembro de la 
"sociedad mundial", en la que es cada vez más necesario que las naciones 
establezcan normas internacionales.

Tal vez la normas internacionales más importantes son las que protegen el 
derecho de cada individuo, sin distinción de raza o de creencias, a vivir 
con dignidad, libre de opresión y de privaciones, particularmente pre
sentes en períodos de conflicto o de desastre natural.

La protección de dichos derechos es la base del derecho internacional 
humanitario, como se declara en los Convenios de Ginebra 1949 y en los 
Protocolos adicionales de 1977. Es deber de la Cruz Roja, en colaboración 
con el Gobierno australiano, hacer ver a la comunidad australiana que los 
Convenios forman parte de las leyes de este país, así como difundir el 
conocimiento de tales Convenios.
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AUSTRIA

Para la enseñanza del derecho internacional humanitario en las universidades 
y para su enseñanza en el ámbito de la formación de las fuerzas armadas, 
se remite a la disposición detallada de 1977.

Ha sido posible lograr considerables avances en la institucionalización de la 
difusión del derecho internacional humanitario entre la población civil. Así, 
por ejemplo, los 500.000 colaboradores voluntarios aproximadamente que 
realizan los esfuerzos encaminados a proteger a la población civil mediante 
organizaciones auxiliares reciben, con su preparación general y especial, 
información sobre el contenido de los Convenios de Ginebra.

También los seminarios organizados por la Liga y por diversos países para 
funcionarios deben instruir a éstos sobre las disposiciones respectivas de 
los Convenios de Ginebra.

Por último, el programa de formación del personal sanitario incluye la 
difusión de las disposiciones de los Convenios de Ginebra entre este per
sonal .

En los programas de las escuelas, junto a las lecciones de materias como 
Histora y Sociología, o el aprendizaje del alemán y de idiomas extranjeros, 
se explican las tareas de la Cruz Roja. Se trata igualmente este grupo de 
materias en el ámbito de la enseñanza de civismo y de formación política.

La Cruz Roja Austriáca publica los siguientes materiales de enseñanza : 
para enseñar en escuelas generales superiores, un resumen sobre el derecho 
internacional humanitario destinado al personal docente; para escuelas supe
riores, escuelas profesionales y grado elemental de las escuelas secundarias, 
el folleto "Una ¡dea conquista el mundo", acompañado de un cuaderno para 
los profesores. En ese folleto se incluye, junto a información general sobre 
la Cruz Roja, el contenido esencial de los Convenios de Ginebra. El Minis
terio de Educación y la Cruz Roja Austríaca de la Juventud organizan 
seminarios comunes para introducir este programa. También tuvo lugar, en 
mayo de 1980, un seminario para profesores de Historia en escuelas gene
rales superiores así como de escuelas de pedagogía y de escuelas de profe
sores de pedagogía, sobre el tema : "La difusión de los Convenios de 
Ginebra - cometido de la formación política".
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BÉLGICA

La tarea de difundir los Convenios de Ginebra en el ejército incumbe, en 
primer lugar, al Ministerio de Defensa Nacional.

La situación actual en las fuerzas armadas belgas, por lo que respecta a la 
enseñanza del derecho humanitario, es la siguiente :

1. A nivel de la tropa

a) Antes de ser incorporado, todo futuro militar recibe un folleto 
¡lustrado titulado “El manual del soldado (48 páginas); dos 
páginas se dedican a los Convenios de Ginebra. En ellas se 
habla, en términos sencillos, de los principios básicos de los 
Convenios y, en especial, del respeto a la persona humana y a 
su dignidad. En esas páginas también figuran los signos de 
protección. Este folleto se entrega al futuro militar en francés, 
neerlandés o alemán, según su propria lengua.

b) Mientras está en servicio, el militar recibe, durante el periodo 
de instrucción, un curso acerca de los Convenios y en particular, 
acerca del trato debido a los prisioneros de guerra. En otras 
lecciones se le informa acerca de las personas y del material 
protegidos y del comportamiento para con la población civil. 
Durante su primer año de servicio en la unidad a la que ha sido 
destinado tras su instrucción nuevamente se le recuerdan esos 
principios. Los mandos recibieron instrucciones para que, duran
te los cursos de maniobras o de ejercicios sobre el terreno, se 
presenten situaciones concretos en las que corresponda aplicar 
alguna de las disposiciones de los Convenios.

Sin embargo, hasta el presente, esas instrucciones se han aplica
do en pocas ocasiones, y aún no ha sido posible hacerlo de 
manera sistemática. Actualmente el Estado Mayor prepara un 
memorándum al respecto que será entregado a los oficiales y 
suboficiales al comienzo de las maniobras.

2. A nivel de suboficiales

Se dan cursos de dos horas acerca del derecho humanitario en las 
cuatro escuelas para suboficiales de carrera. Se destaca la responsabi
lidad que incumbe al suboficial, de conformidad con los Convenios por 
lo que respecta al comportamiento de los hombres bajo su mando.
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3. A nivel de oficiales

A. Formación

a)a) En la Escuela Real Militar, los aspirantes a oficiales de 
carrera, asisten a cursos de derecho repartidos así : 
Primera candidatura "Todas las Armas"

Elementos de derecho 30 horas

Derecho público 20 horas

Derecho privado 12 horas

Secunda candidatura "Todas las Armas"

Derecho penal militar 20 horas

Derecho internacional 
humanitario 10 horas

Los oficiales de la división "Politécnica" (artillería, ingenie
ros, ingenieros de fabricaciones militares, etc.) asisten du
rante el 42 año de estudios a un curso de 8 horas acerca 
del derecho internacional humanitario.

Cada año se dedican al derecho humanitario varios trabajos 
de fin de curso de los alumnos de la escuela para oficiales.

Se encarga de la enseñanza del derecho humanitario un ma
gistrado militar. Se entregó a todos los alumnos de la Escuela 
Real Militar un folleto ¡lustrado de 69 páginas sobre los Con
venios de Ginebra. En este folleto, reeditado en 1973, figuran 
también el texto de la Convención de la Haya de 1954 para la 
protección de los bienes culturales, un índice alfabético y una 
bibliografía de las principales publicaciones acerca del dere
cho humanitario. Se publica este folleto en francés y en neer
landés.

Instituto Real Superior de Defensa. Este instituto tiene, en 
particular, el cometido de formar a los oficiales superiores 
belgas y extranjeros para ejercer tareas de estado mayor.

El ciclo de formación comprende cursos acerca del derecho 
internacio nal humanitario y versa principalmente sobre los 
Convenios de Ginebra de 1949 y su contexto histórico, la 
Convención de la Haya de 1954 para la protección de los 
bienes culturales y los Protocolos adicionales a los Conve
nios de Ginebra. Se dedican 5 horas en cada idioma.

Un magistrado de la auditoría general ante la Corte militar se 
encarga de esta enseñanza.
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c) Diversas escuelas para oficiales recuren, con regularidad, 
a los servicios de los magistrados militares para que den 
una clase seguida de un seminario sebro los Convenios de 
Ginebra.

B. Tras ser asignido en una unidad

a) El joven oficial de carrera se encarga una vez asignado en 
una unidad, de dar a la tropa una clase sobre los Conve
nios.

b) Desde 1973, se organizan, para todas las unidades, cursos 
de perfectionamiento de media jornada, sobre el derecho 
humanitario (Ginebra 1949, La Haya 1899 y 1907 y La Haya 
1954). Se prevé la organización de cursos cada 5 años. 
Participan todos los oficiales de las fuerzas armadas belgas.

Un magistrado militar da una lección de hora y media, 
seguida de otro período igual de tiempo en el que se pueden 
formular preguntas e intercambiar puntos de vista. Durante 
esas reuniones, se proyectan diapostivas y, a veces, una 
película para ¡lustrar las disposiciones principales de los 
Convenios. Organiza esos cursos la auditoría general con la 
coloboración de la sección operacional del Estado Mayor 
General de las fuerzas armadas.

C. Documentación

En las fuerzas armadas, hasta nivel compañía, se ditribuyen tres 
reglamentos militares relativos a los Convenios humanitarios :

1) La versión francesa y neerlandesa del texto de los Conve
nios de Ginebra de 1949 (un ejemplar por compañía);

2) Un resumen de 35 páginas de esos Convenios (también 
bilingüe), como anexo al Reglamento para el servicio en 
campaña (3 ejemplares por compañía);

3) Un manual relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra (también bilingüe), 87 páginas.

Sin embargo, los reglamentos 2 y 3 ya no figuran, desde hace 
varios meses, en la lista de reglamentos militares, pues son 
objeto de una revisión. Se está estudiando la posibilidad de 
distribuir 10 ejemplos del resumen de los Convenios por compañía.

4. Servicio de sanidad

El Servicio de Sanidad ha publicado, para uso de los médicos militares 
y de todo el personal de ese servicio, un folleto, de format manuable,
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en el que se resumen las disposiciones de los Convenios, princi
palmente las que se refieren a los derechos y obligaciones de los 
miembros del Servicio de Sanidad. Se publica este folleto en los dos 
idiomas nacionales.

Los médicos, farmacéuticos y todo el personal del Servicio de sanidad 
de carrera (desde el soldado voluntario hasta el oficial) así como ios 
aspirantes a oficiales y suboficiales de reserva asisten a cursos de 
dos horas acerca de los Convenios de Ginebra en la Escuela del Ser
vicio de Sanidad.

El Departamento de Defensa Nacional tiene interés en que, además de 
la enseñanza del derecho humanitario impartida en las fuerzas armadas 
belgas, los oficiales belgas se especialicen aún más en la materia y 
para ello, se envía a San Remo, a miembros de las fuerzas armadas y 
a magistrados militares belgas a fin de que participen en los cursos 
que organiza, cada año, el Instituto de Derecho Internacional de San 
Remo; esos cursos se dan en francés, el mes de mayo, y en inglés, el 
mes de septiembre.

Este Departamento, consciente de los méritos de ese Instituto, ha 
seguido atentamente las actividades que despliega desde su fundación; 
el año 1976, le otorgó una pequeña subvención por la útil labor de 
concertación realizada por ese Instituto en el periodo entre, las reu
niones de la Conferencia Diplomática de Ginebra.

Es grato al Gobierno belga comprobar que un magistrado de la Audito
ría general integra el personal docente de ese Instituto.



CRUZ ROJA BÉLGICA

La actividad de difusión de los Convenios es de la competencia de 
nuestros servicios comunitarios, cuyas actividades en ese ámbito re
sumimos a continuación :

Comunidad de habla francesa :

Designación de una comisión de difusión de los Convenios inte
grada, entre otros, por profesores de derecho de las principales 
universidades. En la fase actual, el público que hay que sensi
bilizar es el de la universidad (facultades de derecho y de 
medicina) y, por otra parte, los círculos de la Cruz Roja.

Difusión de folletos "Ante la aflicción", "La Cruz Roja, ¡dea ac
tual" y "Guía pedagógica" para el público en general, para la 
enseñanza media superior y para el personal docente.

Numerosos artículos en "Contacto" (publicación mensual para uso 
de nuestros miembros activos), relativos a los principios funda
mentales y a los Convenios de Ginebra.

Numerosas conferencias, seminarios y debates para el público en 
general y para los círculos de la Cruz Roja (especialmente, una 
jornada de información sobre la Cruz Roja Internacional) con la 
colaboración de profesores universitarios e incluso con la partici
pación de colaboradores del CICR.

Comunidad de habla neerlandesa

Designación de un comité jurídico y de un servicio "Difusión de 
los Convenios" con la organización de un coloquio, el mes de 
diciembre de 1979, en Ostende.

Reclutamiento de más de 60 juristas voluntarios que, en la res
pectiva región, participan en la difusión para el personal médico, 
en primer lugar, y después para los demás círculos.

Publicación de 12 páginas en sténcil sobre el derecho humanitario 
para los voluntarios, y de un folleto sobre los Convenios de 
Ginebra para uso de especialistas y de estudiantes de enseñanza 
media superior.



Traducción y publicación en neerlandés del folleto "Reglamento 
sobre el uso del emblema de la Cruz Roja" y de "Los médicos y 
los Convenios de Ginebra".

Organización de un curso sobre los Convenios en una escuela 
provincial de policía, así como numerosas conferencias y cursos 
en la Cruz Roja en otros círculos.

Ha de mencionarse que la Auditoría general se ocupa activamente de los 
cursos para el ejército, especialmente en las diferentes escuelas militares; 
además, en el "Manual del Soldado" se hace alusión a los Convenios.
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ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE BENINOISE ET DU GOUVERNEMENT
BENINOIS DANS L'APPLICATION ET LA DIFFUSION DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La diffusion et l'application du Droit International 
Humanitaire constituent une préoccupation non moins importante 
dans le cadre de l'information que mène la Société Croix-Rouge 
de la République Populaire du Bénin.

Dans le domaine de ces activités normales, la Croix- 
Rouge Béninoise est amenée, à l'occasion des manifestations 
qu'elle organise (Séminaires, Formation des Secouristes, Journée 
d'Amitié des Jeunes, Emissions radiodiffusées, Conférences de 
quartiers, Presse) , à inclure sous forme de récits succincts 
et précis, le droit humanitaire dans les différentes disciplines 
ou sujets abordés.

Le droit humanitaire ne représentant pas le thème 
central ou unique des manifestations précitées, La Croix-Rouge 
Béninoise s'efforce de donner aux participants, des notions de 
base sur les règles d'humanité, applicables dans les conflits 
armés. C'est dans la perspective de cette action, que le 
Bureau National de la Croix-Rouge Béninoise a cru devoir 
mettre au point, avec la collaboration heureuse que lui apportent 
certains Professeurs de Droit qui dispensent des cours à 1'Univer
sité, de petits extraits des règles fondamentales du droit 
international humanitaire.

L'une des raisons aussi importante de l'utilité de 
notre action dans ce domaine d'information, est également dü à 
la sensibilisation constante et périodique menée par nos Cadres 
civils et militaires dans les casernes du Territoire National 
où, la distribution des "Manuels du Soldat" a contribué à faire 
naître chez nos Officiers, Sous-Officiers, et Hommes de Rang, 
une véritable prise de conscience du rôle qui leur incombe dans 
les conflits et du respect que doit inspirer la dignité humaine.

Pour avoir bien compris l'importance et la valeur de 
ce droit humanitaire, jusque là peu connu pour ne pas dire 
inconnu, la Croix-Rouge Béninoise a, dans l'action qu'elle mène 
quotidiennement, donné une priorité à tous les problèmes qui 
touchent la vie de l'homme.

Cette responsabilité de diffuser le droit international 
humanitaire a été perçue dans toute sa dimension par le Gouverne
ment Béninois. C'est dire qu'à ce niveau officiel, cette diffusion 
du droit international humanitaire, trouve sa place dans l'ensei
gnement supérieur et plus précisément à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Politiques et à l'institut des Sciences 
Juridiques et Administratives.
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Bien que ne faisant pas l'objet d'un cours spécifique, 
le droit international humanitaire est abordé, ne serait-ce que 
de façon schématique dans le cadre de la protection internationale 
des droits de 1’Homme d'une part, dans celui du droit de la guerre 
et plus particulièrement de la conduite des hostilités d'autre part. 
Il s'agit essentiellement de sensibiliser les étudiants sur les 
problèmes soulevés par les conflits armés et sur les règles du 
droit humanitaire applicables.

Ainsi donc, notre Société Croix-Rouge dans son ensemble, 
est à la fois, consciente de ce problème et du rôle à jouer, puis
que sa vocation est d'abord et avant tout humanitaire et qu'elle 
doit de surcroit maintenir vivants les principes de la Croix-Rouge,

Dans le souci de faire prévaloir ces principes, la 
Croix-Rouge Béninoise s'est associée aux efforts entrepris par 
le Gouvernement dans le cadre de la ratification des protocoles 
additionnels aux conventions de Genève.

De même, sur la base de son action, elle a élaboré 
des programmes pour sensibiliser les responsables qui, de par 
leurs fonctions pourraient être appelés à respecter et à faire 
respecter certains principes des conventions. Cet effort, 
soutenu par les dossiers pédagogiques que la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge 
ont mis à la disposition des Sociétés Nationales, se poursuit 
sans relâche dans les Etablissements des Enseignements Moyen 
Général et Supérieur, où les Jeunes de la Croix-Rouge se sont 
constitués en Sections dynamiques de Coopérative.

Il ne fait plus de doute, que la Croix-Rouge Béninoise 
qui ressent comme un impératif essentiel, la mission de diffuser 
le Droit International Humanitaire, poursuivra aujourd'hui mieux 
qu'hier, cette tâche pour la recherche des voies et moyens les 
plus appropriés à faire connaître et promouvoir les Conventions 
de Genève et les Idéaux sacrés de la Croix-Rouge.
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BULGARIA

La difusión del humanismo y del derecho internacional humanita
rio en la República Popular de Bulgaria es un muy importante 
ámbito de conocimientos que interesa de cerca no sólo a la 
Cruz Roja Búlgara, sino también a todo el pueblo. Los princi
pios ideológicos humanitarios en que se inspiran nuestra so
ciedad y nuestro Estado y los trágicos ejemplos que ofrecen, 
a menudo, en la historia guerras sangrientas, explican este 
interés.

Facilita la difusión de las ideas humanitarias en nuestro país 
el hecho de que la República Popular Búlgara sigue una política 
de paz y de cooperación con los otros países; también por el 
hecho de que se garantiza a cada ciudadano de la sociedad so
cialista el derecho a la asistencia médica, al trabajo, a la 
educación, a la cultura y a la seguridad social. La organiza
ción social en Bulgaria puede servir de sólida base y de apoyo 
a la Cruz Roja Búlgara, que, sobre esa base, despliega su acti
vidad educativa entre la población, orientada hacia la conso
lidación de la paz, difundiendo ampliamente los principios 
humanitarios, protegiendo la vida y la salud humanas, al mismo 
tiempo que presta asistencia siempre que esos valores se peli
gran. Consideramos la difusión del humanismo, que forma parte 
integrante de los principios de la Cruz Roja y del derecho 
internacional humanitario, como medio de educación para inculcar 
un comportamiento humanitario y una voluntad de servicio al pró- 
j imo.

La consecuente política exterior de nuestro país, orientada hacia 
el mantenimiento y la consolidación de la paz, se basa en los 
principios de la Constitución de la RPB, en los artículos del 
Código Penal, en la ley contra la propaganda de la guerra y 
para la defensa de la paz y en otras disposiciones.

Como la paz es condición indispensable para la edificación del 
socialismo, paz y socialismo son inseparables. De modo que se 
consideran las normas sólidas y estables que exigen responsabi
lidad ante la justicia, si se viola la paz o el derecho inter
nacional humanitario, como integrantes del aspecto internacio
nal de la doctrina militar búlgara. Esta es la condición princi
pal que determina la actitud favorable que adoptan la RPB y 
todos los organismos de poder del Estado para con los Convenios 
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de Ginebra y su difusión, así como para con la actividad de la 
Cruz Roja Búlgara en ese ámbito. Por otra parte, se considera 
esa misma actividad de la Cruz Roja Búlgara como apoyo a la 
política de la RPB para conseguir la paz y la seguridad mundial. 
Así, la lucha contra el recurso a la fuerza en las relaciones 
internacionales y la tarea realizada para difundir los Convenios 
de Ginebra se completan y se condicionan mutuamente.

En la RPB, dos instituciones difunden el derecho internacional 
humanitario : el Estado y la Cruz Roja.

La obligación que tienen los organismos del Estado de difundir 
los Convenios es de índole jurídica y emana del texto mismo. Se 
lleva a cabo mediante la correspondiente enseñanza en numerosos 
establecimientos escolares de todo el país. Hay que mencionar, 
en primer lugar, las academias militares en cuyos programas 
figuran los Convenios. Con esa finalidad, se ha editado un ma
nual especialmente destinado a la enseñanza del derecho, en el 
cual se dedica un capítulo al derecho internacional humanitario.

Por lo que respecta a la enseñanza política y militar, se impar
te un curso para el mando y para la tropa del Ejército Popular 
Búlgaro, en el cual se analiza el contenido de los Convenios de 
Ginebra de 1949. Se han editado también pequeños folletos, que 
se distribuyen entre los militares.

Se enseñan los Convenios en la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Sofía "Climent Ochridski", en un curso y en trabajos 
prácticos correspondientes a los cursos generales sobre derecho 
internacional. En los exámenes de derecho internacional público, 
esta materia es obligatoria para los estudiantes de derecho. El 
comité central de la Cruz Roja Búlgara donó a la biblioteca de 
la Universidad documentos en francés relativos a la aprobación, 
en 1977, de los Protocolos adicionales I y II. Se ha presentado 
también una propuesta al decanato de la Facultad para que se 
organice un seminario de derecho internacional humanitario de 
30 lecciones, cuya parte principal se dedicará al estudio de 
los Convenios de Ginebra.

También se impartieron cursos de derecho internacional humani
tario en el Instituto Superior de Economía "Karl Marx" de Sofía. 
Actualmente, se intenta obtener que la Academia de Medicina 
incluya cursos similares para sus estudiantes.

Numerosos investigadores del Instituto de Ciencias Jurídicas 
de la Academia búlgara de Ciencias han orientado su actividad 
hacia el noble ámbito del derecho internacional humanitario.
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Cabe mencionar, en primer lugar, al profesor Pétko Radoinov, que 
ha publicado una serie de obras sobre ese tema. Una de las más 
importantes es su estudio "Los Convenios de Ginebra de 1949 para 
la defensa de las víctimas de la guerra" (1959, Sofía); también 
ha escrito varios artículos, entre los cuales : "La evolución 
del derecho internacional humanitario" (revista "Pensamiento 
Jurídico", 4/1980). El encargado de investigaciones científicas 
Sava Penkov publicó los artículos "La Cruz Roja y el derecho 
internacional humanitario", "Los conflictos militares y la pro
tección del entorno" (revista "Pensamiento Jurídico", 2/1977). 
El profesor adjunto Tsvetan Findjekov publicó una crítica del 
libro "Los conflictos militares y el derecho internacional" de 
Poltorak y Savinski (ediciones "Ciencia", 1976). El encargado 
de investigaciones jurídicas Emile Konstantinov publicó una 
serie de artículos : "El derecho internacional humanitario y 
su difusión" (revista "Tribuna de Derecho", 161/1978), "Nuevas 
circunstancias en la evolución del derecho internacional huma
nitario" ("Boletín de la Unión de Juristas de Bulgaria", 2/1978), 
y muchos otros en ese mismo boletín, así como en el Boletín de 
la Cruz Roja Búlgara.

El comité central de la Cruz Roja Búlgara donó a la biblioteca 
del Instituto de Ciencias Jurídicas documentos en ruso, con 
motivo de la aprobación, en 1977, de los Protocolos adiciona
les I y II.

La obligación asumida por la Cruz Roja Búlgara de difundir los 
Convenios de Ginebra es de índole profundamente humanista y 
moral, basada en una serie de resoluciones aprobadas en las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

Esta Sociedad nacional integra, directa o indirectamente, en 
toda su actividad los principios e ideales del Movimiento de la 
Cruz Roja, impregnados por los del derecho internacional huma
nitario y por el amplio concepto de responsabilidad del ser 
humano para con su semejante. Se difunden dichos principios e 
ideales tanto en los cursos de formación de voluntarios de la 
Cruz Roja como en el ámbito de la educación sanitaria, de la tarea 
realizada con la juventud, de la participación en la prevención 
sanitaria, de la organización de la donación voluntaria de san
gre, de la asistencia internacional, etc. La Cruz Roja Búlgara 
ha considerado siempre la difusión de los principios e ideales 
de la Cruz Roja como el primer motor de su actividad.

Cientos de miles de ciudadanos y de estudiantes reciben forma
ción sanitaria en los centros sanitarios, mediante series de 
conferencias, en las universidades populares nocturnas y en los 
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cursos organizados por la Cruz Roja Búlgara. Paralelamente a los 
temas específicamente médicos, como higiene personal, pública y 
del trabajo, protección de la maternidad y de la infancia, profi
laxis de las enfermedades de nuestra época, protección del entor
no, etc. , se informa acerca de los principios e ideales de la 
Cruz Roja.

La Cruz Roja Búlgara enseña también los Convenios de Ginebra a su 
personal directivo y a sus voluntarios - adultos y jóvenes - con 
la ayuda de conferenciantes, que son profesores eminentes de la 
Universidad de Sofía, y de encargados de investigaciones del Ins
tituto de Ciencias Jurídicas de la Academia búlgara de Ciencias. 
Esta enseñanza se incluye en los cursos de formación y de reci
claje que se imparten en la Escuela Central de la Cruz Roja Búl
gara, cerca de Sofía; se explica, de manera fácil, el contenido, 
la importancia y la aplicación de los Convenios. Algunos comités 
departamentales del país manifiestan interés por este tema y por 
la organización de la enseñanza de los Convenios de Ginebra a 
nivel departamental. Hace unos años, nuestra Sociedad nacional 
tomó la iniciativa de instituir una Comisión Jurídica integrada 
por eminentes especialistas de la Academia búlgara de Ciencias, 
de la Facultad de Derecho, del Instituto de Política Exterior 
"Iván Bachev", del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Minis
terio de Sanidad y de la Cruz Roja Búlgara, cuyo cometido es rea
lizar trabajos de investigación sobre el derecho internacional 
humanitario, en particular sobre los Convenios de Ginebra, y di
fundirlos entre amplios sectores de la sociedad mediante publica
ciones de vulgarización científica. El folleto "La Cruz Roja 
Búlgara y los Convenios de Ginebra", publicado y traducido al 
ruso, al francés y al inglés, es fruto de esa tarea.

La Cruz Roja Búlgara intenta, últimamente, intensificar la cola
boración con los medios de información como la prensa central y 
local, la Agencia Telegráfica Búlgara, la radio, la televisión, 
el cinematógrafo. Se han establecido contactos permanentes con 
los medios periodísticos, lo que nos permite la publicación y la 
emisión de numerosos reportajes y documentos que informan amplia
mente a la opinión pública, no sólo acerca de la actividad de la 
Cruz Roja Búlgara, sino también acerca de los principios e idea
les de la Cruz Roja, relacionados en gran medida con el derecho 
internacional humanitario. Periódicamente, organizamos conferen
cias de prensa, reuniones, y encuentros personales para informar 
a los periodistas acerca de las novedades en el ámbito de la 
actividad de la Cruz Roja en nuestro país y en el extranjero.
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La Cruz Roja Búlgara edita un boletín oficial que envía a todos 
sus comités y organizaciones, así como a todos los Ministerios, 
organizaciones públicas, consejos populares, comités de redacción, 
personalidades públicas. Este boletín es un muy valioso instru
mento metodológico para la organización, un medio para intercam
biar experiencias y una tribuna para dar a conocer ampliamente 
la obra de la Cruz Roja. Últimamente, se han publicado numerosos 
artículos : "La actividad de la Cruz Roja en tiempo de paz por lo 
que respecta a la protección de los derechos de las víctimas de 
la guerra" (2/1976), "El cometido de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja en los Convenios de Ginebra para la protección de las 
víctimas de guerra" (3/1976), "Los Convenios de Ginebra para la 
protección de las víctimas de guerra" (12/1976 y 2/1977) - todos 
ellos escritos por Iván Pouchkarov - y numerosos artículos escri
tos por el encargado de investigaciones jurídicas Emile Konstan
tinov : "Nuevos aspectos del derecho internacional humanitario" 
(1/1979), "Un aporte para la difusión del derecho internacional 
humanitario" (3/1979), "La asistencia médica a los enfermos y 
heridos en tiempo de guerra" (2/1981), "La Cruz Roja y los socor
ros para la población civil en tiempo de guerra" (4/1981).

El último autor mencionado está elaborando un folleto sobre el 
derecho internacional humanitario, en el que se analizarán las 
distintas etapas de su evolución. Este folleto será distribuido 
con prioridad entre los voluntarios de la Cruz Roja, pero también 
será difundido entre gran número de organizaciones y entre los 
ciudadanos.

Por lo que atañe a la juventud, la Cruz Roja Búlgara ha organizado 
su actividad de difusión de los principios e ideales de la Cruz 
Roja y de las normas del derecho internacional humanitario de ma
nera que llegue a todos los grupos de diferentes edades. Se ha 
preparado una serie de diapositivas titulada "¿Conoce usted la 
Cruz Roja?" para los alumnos de las escuelas primarias. Se prepa
ran series de diapositivas similares para los alumnos de las es
cuelas secundarias. Con los más jóvenes utilizamos juegos espe
ciales con el tema "¿Conoce usted la Cruz Roja?" e impresos, 
cuando se trata del humanitarismo, de manera adaptada a su edad. 
Ponemos a disposición de los adolecentes documentos especializa
dos, como cursos y recopilación de escritos.

La Cruz Roja Búlgara, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de 
Educación y la Unión Juvenil siguen un programa general de edu
cación médico-ético y humanista de la juventud elaborado y apro
bado en la RPB. Lo más característico es que los temas relacio
nados con la Cruz Roja se han integrado en el programa oficial
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de estudios de las escuelas, y se enseñan en las lecciones de la 
disciplina más apropiada. Por ejemplo, se enseña el humanitaris
mo en las clases de literatura, historia y filosofía.

La propaganda del humanitarismo se realiza mediante textos, peque
ñas canciones, juegos, entretenimientos de preguntas y respuestas, 
competiciones, medios todos particularmente eficaces para trabajar 
con los alumnos pues mantienen muy despierto el interés de los 
participantes.

La Cruz Roja Búlgara ha implantado también estructuras de forma
ción permanente : además de los temas específicos de Cruz Roja, 
se enseñan los principios del humanismo y del derecho internacio
nal humanitario. Añádanse a esto las conferencias que organizan 
los directivos de la Cruz Roja Búlgara en las ciudades y en los 
departamentos, así como los campamentos-seminarios en los que 
participan los voluntarios de los comités de la Cruz Roja, de 
las escuelas y de las universidades.

En los campamentos-seminarios internacionales de la juventud, 
organizados los últimos años en nuestro país, se da cada vez más 
importancia a las cuestiones relacionadas con el humanitarismo, 
la amistad, la juventud y la paz.

En la principal divisa que tiene actualmente el Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja, "Por el humanitarismo a la paz", se 
inspira a nuestra Sociedad para trabajar activamente en favor de 
la difusión del humanitarismo y mediante éste, de la consolida
ción de la paz y de la amistad entre los pueblos.
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CANADÁ

1. Como ya se informó anteriormente, las dos principales publica
ciones relativas a los Convenios de Ginebra utilizadas por las 
fuerzas armadas canadienses son la Publicación de las Fuerzas 
Armadas Canadienses (CFP) 122, titulada, en inglés, "Manual 
on the Geneva Conventions of August 12, 1949", y la CFP 318 
(4), titulada, en inglés, "Unit Guide to the Geneva Conventions".

2. La CFP 122 se pensó para facilitar la difusión de los textos 
de los Convenios en todas las unidades de las fuerzas armadas 
canadienses y para procurar una fuente de información que 
también puede utilizarse para fines de formación. En el Manual 
se citan literalmente y entre comillas los textos oficiales 
inglés y francés de los Convenios. Donde se ha juzgado conve
niente se han incluido comentarios que amplían y explican los 
artículos de los Convenios, en los párrafos siguientes a los 
artículos citados.

3. La finalidad de la CFP 318 (4) es familiarizar a todos los 
grados del Ejército con los principios de los Convenios. Este 
Manual no es más que una Guía, y se destina a llamar la aten
ción sobre las disposiciones de los Convenios que se refieren 
a las unidades normales en campaña, y también a resumir los 
principales derechos de los miembros del Ejército canadiense 
que puedan caer prisioneros.

4. La amplitud de la formación sobre los Convenios de Ginebra, 
dada normalmente durante los cursos obligatorios de la car
rera, concierne ante todo a los prisioneros de guerra. He 
aquí su contenido :

a. A nivel inicial de los reclutas se enseñan los princi
pios del Convenio de Ginebra sobre el trato a los pri
sioneros de guerra de 1949. Se presentan dos conferen
cias, con duración total de una hora y media y a cargo 
de un suboficial instructor; también se proyecta una 
película titulada "Derechos y deberes del prisionero 
de guerra". En el examen escrito se exige a los reclu
tas un rendimiento mínimo del 60% de las materias ense
ñadas.
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b. En la Academia para oficiales de las fuerzas canadien
ses, en el curso para oficiales jóvenes se incluyen dos 
períodos de 45 minutos, durante los cuales se trata de 
reforzar las primeras nociones de los estudiantes acerca 
del Convenio sobre el trato a los prisioneros de guerra. 
Cada estudiante tiene que efectuar un examen y someterse 
a una prueba escrita.

c. En la Academia para oficiales de las fuerzas canadien
ses, en el curso para oficiales mayores, se incluye un 
período de 45 minutos durante el cual se pide que los 
alumnos demuestren sus conocimientos sobre el trato a 
los prisioneros de guerra y sobre la conducta tras la 
captura.

d. En la Escuela para aspirantes a oficiales del ejército 
canadiense se proyecta la película "Derechos y deberes 
del prisionero de guerra", seguida por una presentación 
de una hora, y por un examen escrito. El principal tema 
de exposición es el Convenio sobre el trato a los pri
sioneros de guerra; definición de términos, trato debido 
a los prisioneros de guerra,disciplina y sus medidas así 
como procedimientos judiciales relativos al prisionero 
de guerra. El estudiante debe demostrar por lo menos un 
rendimiento del 60% en el examen escrito.

e. En el programa de formación profesional del oficial, que 
deben estudiar todos los oficiales con graduación de 
capitán, se incluyen aproximadamente dos horas y media 
de estudio de materias destinadas a familiarizar al ofi
cial con las disposiciones de los Convenios de Ginebra, 
sobre el trato debido a los prisioneros de guerra enemi
gos, sobre los derechos del prisionero de guerra, sobre 
el trato debido a los heridos, a los enfermos y a las 
personas civiles, sobre la protección que otorga el sig
no de la Cruz Roja y sobre qué actos son infracciones 
graves contra los Convenios.

f. En la Escuela de Estado Mayor de las fuerzas armadas 
canadienses se proyecta a los estudiantes una película 
de una hora y media y se les da una conferencia seguida 
de media jornada de debates en grupo sobre situaciones 
en las que se presentan problemas que requieren la apli
cación de los Convenios de Ginebra. La finalidad es que
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el estudiante comprenda los principios generales básicos 
del derecho de la guerra de conformidad con los Convenios 
de Ginebra de 1949. Esta enseñanza se imparte bajo la 
dirección de un jurista militar.

g. En la Escuela de Estado Mayor de las fuerzas armadas 
canadienses se imparte a los estudiantes con graduación 
de comandante y de teniente coronel una enseñanza de dos 
horas sobre los principios generales básicos del derecho 
de los conflictos armados. Esta enseñanza está dirigida 
por uno o dos especialistas del cuerpo jurídico militar, 
y va precedida de lectura obligatoria de textos.

h. En la Escuela de Defensa Nacional, los oficiales superio
res canadienses, y funcionarios superiores de otros Depar
tamentos del Gobierno participan, en varios períodos 
durante el curso, en debates sobre una amplia diversidad 
de temas relativos al derecho de los conflictos armados. 
No obstante, no se enseñan como materias autónomas ni el 
derecho durante los conflictos armados ni el derecho hu
manitario .

i. En la Escuela de Sanidad de las fuerzas armadas canadien
ses un jurista militar imparte una enseñanza de dos horas 
en cada curso para oficiales médicos en campaña. Esta 
enseñanza incluye la proyección de una película titulada 
"Los Convenios de Ginebra y el médico" ; y una conferencia 
destinada a familiarizar al oficial médico con su esta
tuto especial y con sus deberes y obligaciones según los 
Convenios de Ginebra.

5. Una innovación reciente en el proceso de difusión es la ins
titución, en 1979, de un Directorio de formación en derecho 
en la Oficina del Auditor General de las fuerzas armadas ca
nadienses. Una de las principales funciones de este Directo
rio es la definición de una doctrina canadiense relativa al 
derecho internacional, con especial consideración del dere
cho de los conflictos armados en particular el derecho huma
nitario y, de conformidad con otras instancias adecuadas del 
cuartel general de la Defensa Nacional, la preparación de 
material de formación conveniente, especialmente manuales 
y material de estudio.
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6. Bajo los auspicios del Directorio se elaboró un Manual cana
diense de derecho de los conflictos armados; se prepara una 
segunda versión. Este Manual tratará de explicar a los miem
bros de las fuerzas armadas canadienses cuáles son los prin
cipios y normas que reglamentan la conducción de los conflic
tos armados; qué métodos se permiten; cuáles son los derechos 
y las obligaciones, qué derechos y obligaciones incumben a la 
parte adversaria; qué inmunidades y privilegios garantiza la 
ley y a quién; en realidad, proporcionará con la mayor ampli
tud posible una explicación clara sobre las normas generalmen
te aceptadas por los países del mundo aplicables en caso de 
conflicto armado y cuáles considera el Canadá como aplicables 
en todo conflicto armado en que dicho país se encuentre im
plicado .

7, El Manual también tiene como finalidad proporcionar orientación 
a los que se encarguen de garantizar el respeto del derecho de 
los conflictos armados. En ese Manual se explicará la ley apli
cable a las fuerzas armadas canadienses para garantizar apli
cación y respeto e indicará también los derechos de los miem
bros de la parte adversa, estipulando igualmente sus obliga
ciones y cómo serán aplicadas, incluso por los detentores. 
Finalmente, el Manual explicará los derechos y deberes rela
tivos a las personas civiles y a los Estados neutrales y a sus 
súbditos durante el conflicto armado.

8, El Manual servirá, por lo que respecta a su ámbito de aplica
ción, para muchos fines, Al hombre en campaña, le indicará lo 
que puede y lo que no puede hacer, cuáles son sus derechos y 
sus deberes; al que tenga mando le indicará los límites de su 
libertad de acción y sus facultades al preparar o mantener un 
ataque, variando dichas facultades de decisión según el grado 
del jefe respectivo; los miembros de tribunales militares y 
los jueces hallarán en el Manual los principios que rigen los 
juicios relativos a contravenciones en los que puedan estar 
implicados; los encargados de la formación de miembros de las 
fuerzas armadas canadienses en materia de derecho de los con
flictos armados deben estar capacitados para utilizar el 
Manual como su Guía básica; y los asesores legales nombrados 
para asesorar a los comandantes, de conformidad con el art.
82 del Protocolo I, deben poder utilizarlo para decidir sobre 
el asesoramiento que deban dar al comandante a cuyo servicio 
han sido adscritos.
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9. El Directorio para formación jurídica también ha emprendido 
un programa facultativo de educación para facilitar una ins
trucción lo más amplia posible sobre el derecho de los con
flictos armados, mediante publicaciones adecuadas como la 
"National Defence Headquarters Newsletter" y las publicacio
nes básicas de las fuerzas armadas canadienses. El programa 
incluye la publicación de una serie de aproximadamente vein
ticuatro artículos en idiomas francés e inglés, de unas 300 
a 500 palabras de extensión, escritos en idioma sencillo, en 
los que se introducirá el tema y se explicarán los respecti
vos principios y normas fundamentales. Actualmente, ya se ha 
publicado aproximadamente la mitad de los artículos, con una 
frecuencia de uno al mes.

10. El séptimo artículo déla serie contiene un conjunto de once 
normas fundamentales, de índole similar a las llamadas "Soldiers 
Rules". Cada uno de los once artículos siguientes explica una 
de dichas normas detalladamente. También se está elaborando 
una serie de once carteles, cada uno de los cuales ilustrará 
una de las normas fundamentales. Se distribuye actualmente 
un cartel al mes, a fin de que coincidan con la publicación 
de los artículos antes mencionados.

11. Las fuerzas armadas canadienses siguen enviando juristas mili
tares y oficiales de Servicios Generales para que asistan a 
diversos cursos de formación sobre derecho humanitario, por 
ejemplo al cursillo presentado por la Escuela de Auditores 
Generales del Ejército de los Estados Unidos,y el Curso inter
nacional sobre el derecho de la guerra para oficiales en el 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario, San Remo.
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CRUZ ROJA CANADIENSE

Materiales que se han preparado desde la última Conferencia internacional, 
celebrada el año 1977 en Bucarest (en muchas de estas publicaciones sólo 
se incluye los principios e ideales de la Cruz Roja; en otras se incluye 
material sobre los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra) :

a) Difusión únicamente de los
Principios e ideales de laCruz Roja : Ejemplares impressos

- First Aid Handbook
(XIV edición; reimpressión 1979)

130.000

- Fun and Fitness Handbook 41.000

b) Difusión de Principios y Convenios ;

Meet the Red Cross - Guía del maestro 18.000
- Guía de los estudiantes

When Disaster Strikes

420.000

(Publicación internacional CRCS) 10.000

Welcome (Manual para voluntarios y mandos) 10.000

This is Red Cross (Service Magazine, 
reimpreso enero 1981)

10.000

A. Difusión entre los jóvenes

Comentario ;

En diversos lugares del Canadá se desarrollan cursillos de formación 
para maestros de escuelas primarias y profesores de escuelas superio
res, en donde se enseñan y comentan, los Convenios de Ginebra, los 
Principios de la Cruz Roja y el cometido del CICR.

B. Difusión en las Universidades

Comentarios ;

a) Se han distribuido carteles en diez Universidades y se han 
impartido cursos generales relativos al Curso conjunto CICR/Cruz 
Roja Polaca sobre derecho internacional humanitario, que tuvo 
lugar en Varsovia del 18 al 28 de agosto.
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b) Actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores está colaborando 
con un alto funcionario ya retirado, del Ministerio canadiense de 
Asuntos Exteriores, que prepara la publicación de un documento 
sobre la aplicación de los Convenios de Ginebra durante la Segun
da Guerra Mundial.

c) En noviembre de 1980, un miembro importante de la Sociedad 
dirigió un seminario de tres horas sobre el cometido del CICR y 
la aplicación de los Convenios de Ginebra, en la Escuela de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Toronto. Asistieron 
numerosos profesores y estudiantes Licenciados en Ciencias 
políticas, Historia, Relaciones Internacionales y Economía política, 
de varias Universidades de Ontario.

C) Difusión entre miembros de las Fuerzas Armadas

Comentarios :

a) Las fuerzas armadas canadienses (CAF) han puesto a disposición 
del CRCS medios audiovisuales de enseñanza para la formación de 
personal médico y otros asignado en el extranjero. Prosigue la 
colaboración entre las CAF y el CRCS.

D) Difusión entre miembros de la Sociedad nacional

Comentarios :

a) Se entrega a los voluntarios calificados que entran en la Cruz 
Roja nacional un conjunto de materiales básicos relativos a los 
Convenios, Principios y al cometido del CICR.

b) Se imparten cursos para nuevos miembros de la Sociedad nacional 
de la Cruz Roja. En las respectivas sesiones se examinan los 
Principios y los Convenios.

c) Se han distribuido las diez seccions, directrice de orientación
en particular la Historia de la Cruz Roja, los Convenios de 
Ginebra, los Principios etc.).

d) Todo el material del CICR relativo a los Convenios de Ginebra y 
a su aplicación se comunica con regularidad a las diez seccions.

E) Otras actividades

Comentarios :

a) Durante los últimos dos años, se han desarrollado, cada tres 
meses, sesiones de información para personal médico y de otro 
asiguado en el extranjero. La enseñanza de los Convenios de 
Ginebra y de sus Protocolos y su aplicación constituye parte 
principal de estas sesiones de información.
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b) En el verano de 1980 un estudiante de segundo año de Derecho 
ayudó a la Sociedad en la búsqueda y preparación de material 
básico de información sobre :

(i) la base jurídica del CRCS para difundir el derecho internacional 
humanitario en el Canadá;

(ii) la selección de grupos a los que se deben enseñar los Convenios de 
Ginebra;

(¡¡i) la explicación de los diversos artículos de los Convenios y Protocolos 
a los grupos destinatario;

(iv) la preparación de materiales docentes y de información básica para 
los grupos destinatarios;

(v) la recomendación de futuras actividades de la CRCS por lo que res
pecta a la difusión de derecho internacional humanitario;

(vi) preparación, en colaboración con el CICR, de un folleto titulado "For 
the Sake of Humanity".
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CRUZ ROJA CHECOSLOVACA

Por lo que respecta a la enseñanza directa, se ha incluido un capítulo 
especial sobre el derecho internacional público en el Manual de la 
Escuela de Derecho Checoslovaca; se dan conferencias periódicas para 
estudiantes universitarios; el personal de la universidad participa en 
acciones de la Cruz Roja (no con regularidad). Otras actividades : 
asistencia a estudiantes que preparan un diploma o una tesis sobre la 
cuestión; se estudia la posibilidad de que la Cruz Roja Checoslovaca 
adjudique un premio especial en el concurso para estudiantes de las 
escuelas de derecho checoslovacas.

En cuanto a la enseñanza indirecta, las facultades de medicina, en 
colaboración con la Cruz Roja Checoslovaca, organizan Seminarios y 
cursos facultativos para estudiantes de derecho internacional. El 
sector médico - medicina social y organización de salud pública - ofrece 
un excelente medio para la difusión por lo que respecta a las activi
dades de la Cruz Roja y al derecho internacional humanitario.

En nuestros cursos de enseñanza sanitaria y social para trabajadores 
sanitarios y sociales, en particular para estudiantes de la Universidad, 
y en seminarios para funcionarios, se dan conferencias sobre los Con
venios de Ginebra. Los principios se publican en revistas checoslo
vacas. Por lo que atañe a la enseñanza primaria, se utiliza un manual 
de la Cruz Roja Checoslovaca (“ABC del derecho internacional humani
tario").

De conformidad con los objetivos de la Cruz Roja Internacional por lo 
que respecta al fomento del sentimiento de humanidad y de la com
prensión internacional, la Cruz Roja propicia un enfoque realista para 
el mantenimiento de la paz en el mundo.

Realiza una tarea similar entre la población y, en especial, entre los 
jóvenes, que participan en reuniones internacionales organizadas por 
otras Sociedades nacionales de la Cruz Roja o por nuestra Sociedad.

La Cruz Roja Checoslovaca participa en la educación de la juventud y 
de otros sectores de la población, propiciando un espíritu positivo, 
humano y social que permita oponerse a la guerra y a cualquier forma 
de opresión, y que facilite la comprensión entre todos los pueblos, sin 
distinción de raz o de nacionalidad.

El concepto de enseñanza de la Cruz Roja es no sólo adelantarse a las 
consecuencias de la guerra, sino también a las causas de la guerra.
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CHILE

El Gobierno de la República de Chile, inspirado en los principios del 
Humanismo Cristiano, tiene como meta fundamental de su accionar, 
alcanzar el mayor grado posible de bienestar social, igualdad jurídica y 
desarrollo económico para el pueblo chileno. Estos objetivos sólo se 
logran en la mancomunión de valores éticos y morales, capaces de 
producir un enriquecimiento espiritual, basados en un aprovechamiento 
real de los potenciales humanos y sociales de nuestra comunidad.

Por ello, el Gobierno de Chile está cierto que las inspiraciones 
valóricas que guían sus objetivos están intimamente ligados a los 
principios fundamentales de la Cruz Roja, primordialmente aquellos 
relacionados con el carácter humanitario que señala su razón de ser, 
como son los principios de imparcialidad, neutralidad, independencia, 
unidad, universalidad y su voluntariado que es reclutado para fomentar 
los grandes ideales que inspiran a la institución, referidos a una 
protección de la vida, la salud y respeto primordial a la persona 
humana.

Para la concretización y enseñanza de estos nobles principios, el 
Gobierno de Chile emprende tareas y actividades que canaliza a través 
de sus Ministerios de Defensa y Educación, como asimismo, de la Cruz 
Roja Chilena, labores encausadas a la promoción del derecho interna
cional humanitario en nuestro país.

Dentro de las actividades realizadas a través del Ministerio de 
Defensa, - Constituido por las Fuerzas Armadas y de Orden (Cara
bineros de Chile), en cuyos estamentos está prevista y en vigencia la 
difusión del derecho internacional humanitario, de acuerdo a los 
Convenios de Ginebra, ratificados el 12 de octubre de 1950 - es 
necesario destacar que en la instrucción dada en las Academias e 
Institutos Superiores de las Fuerzas Armadas, a nivel de Oficialidad, 
en las Escuelas formadoras de la Sub-oficialidad y en las instrucciones 
teóricas para el personal de concriptos que son llamados anualmente 
por la Ley del servicio Militar obligatorio, vigente por más de treinta 
años, se le otorga importancia fundamental a la enseñanza de los 
principios humanitarios, su difusión, docencia y divulgación.

Para efectuar la docencia, las Fuerzas Armadas cuentan con juristas y 
profesionales especializados, asimismo, con personal de Sanidad 
altamente capacitado.

Complementando la parte docencia, las Fuerzas Armadas y de Orden 
publican periódicamente en sus respectivas revistas institucionales 
artículos relativos al derecho humanitario internacional.

Por su parte, el Ministerio de Educación tiene por objetivo central la 
capacitación y formación integral del hombre, tanto en los espiritual 
como en lo intelectual. Refleja esta predisposición en sus programas 
de estudio y, por ende, en actividades escolares complementarias como 
la que dice relación con la Cruz Roja Chilena.

Por ello ha realizado actividades destinadas a internalizar en el 
educando, el concepto de paz y los Derechos Humanitarios a través :
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1. Creación de las Brigadas Juveniles de la Cruz Roja en los 
establecimientos de Educación Básica y Media del país, cuyos 
objetivos son :

a) Difundir entre los escolares los principios que orientan a la 
institución y entre los que se encuentra el de Humanidad, a 
través del cual la Cruz Roja tiende a prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias, a 
proteger la vida y la salud. Hacer respetar a la persona 
humana cualquiera sea su condición social, raza, credo y 
nacionalidad;

b) Entregar atención de primeros auxilios a los alumnos dentro 
del establecimiento educacional.

2. Consideración entre las 
profesorado desarrolla en 
país, aquéllas destinadas 
Brigadas de la Cruz Roja 
octubre de 1978 artículo 42

actividades no docentes, que el 
los establecimientos educacionales del 
a la supervisión y asesoría de las 
Juvenil (Decreto No. 1194 del 24 de 
párrafo 6).

3. Inclusión, en los programas de Estudio de la Educación chilena, 
de objetivos y contenidos relacionados con el fomento de la Paz y 
el derecho internacional humanitario.

A modo de ejemplo se puede mencionar ;

a) "Identificar y reconocer las diferentes funciones que cumplen 
los organismos fundamentales de la comunidad, tales como ; 
Carabineros, Cruz Roja, etc."

"Describir las funciones de estas instituciones y sus 
objetivos" (Programa Estudios de 42 anño básico Area 
integrada).

b) "Identificar instituciones locales, regionales e internacio
nales que se preocupan de la Salud de las personas : Cruz 
Roja, Organismo Mundial de la Salud y otras."

"Organizar Brigadas de Primeros Auxilios y Seguridad en el 
curso y en la escuela" (Programa de Estudios 42 año básico, 
Area integrada).

c) "Comprender el mundo actual como un "mundo único" que 
tiende a una progresiva integración, de modo que los 
problemas centrales deben ser resueltos a nivel internacional" 
(Programa Ciencias Sociales, 3er. año de educación media).

d) "Comprender que la guerra es una amenaza para la 
existencia y supervivencia del género humano." (Programa de 
Ciencias Sociales, 3er. año de educación media).

e) "Comprender la paz como un valor que debe permitir el 
desarrollo pleno de los hombres y los pueblos." (Programa de 
Ciencias Sociales, 3er. año de educación media).

f) "Comprender que la paz auténtica es más que la eliminación 
de los conflictos militares y que se identifica con la idea de 
la plena realización del ser humano." (Programa de Ciencias 
Sociales, 3er año de educación media).
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4. Actividades Especiales programadas para el año 1979, por motivo 
de cumplir 100 años que Chile suscribió el Primer Convenio de 
Ginebra, el 15 de noviembre de 1879, destinado a "mejorar la 
suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en 
campaña," el Ministerio de Educación programó para el año 1979 
las siguientes actividades :

Promover el funcionamiento de las Brigadas de Cruz Roja 
Juvenil, y la difusión entre el alumnado, del derecho inter
nacional humanitario establecido en los Convenios de Ginebra.

Se destinó el lunes 14 de mayo de 1979, para la realización 
de un acto cívico en todos los establecimientos educacionales 
del país, en el cual se destacó el significado de la Cruz Roja 
Internacional y de uno de sus postulados principales, cual es 
el derecho internacional humanitario.

Como documento de apoyo para la realización de esta acción de 
gran importancia para la formación del escolar chileno, se difundió 
a nivel nacional el documento "La Cruz Roja y el derecho 
internacional humanitario."

5. Durante el año 1980 continuó el funcionamiento de las Brigadas 
Juveniles de Cruz Roja, a nivel de Escuelas Básicas y Liceos de 
Educación Media en todo el país. Su crecimiento y fortalecimiento 
ha aumentado significativamente. Por su parte, el Comité Central 
de la Cruz Roja Chilena ha destinado a uno de sus miembros 
para que desarrolle la función de coordinación juvenil de esta 
actividad.

Se realizó un Concurso Literario "Derecho internacional 
humanitario ," a nivel de alumnos de Educación de todo el país.

Cabe destacar que este concurso tuvo un carácter internacional y 
la escolar chilena, Inés del Carmen Guerrero Alcarruz, que 
obtuvo el Primer Premio Nacional, fue galardonada con el cuarto 
lugar y mención honrosa a nivel internacional.

Por último, la Cruz Roja Chilena en materia de difusión del 
"Derecho internacional internacional" ha realizado la labor que a 
continuación detallamos :

1. Bibliografía : apuntes especialmente confeccionados para instruc
ción de los Socios, tanto de la Cruz Roja adulta como de la Cruz 
Roja de la Juventud, Titulados : "Origen y Organización de la 
Cruz Roja."

2. Curso : es obligación reglamentaria para todos los Socios de la 
institución, realizar el curso "Origen y Organización de la Cruz 
Roja," contituyendo un pre-grado para los socios alumnos que 
cursen cualquiera de las especialidades con que cuenta la Cruz 
Roja Chilena.

Se realizaron charlas obligatorias a las personas que han firmado 
su solicitud de ingreso como socios de la institución.

Charlas en Colegios y escuelas como medio de incentivar el 
ingreso de futuros Socios a la Cruz Roja Chilena de la Juventud.
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3. Socios especializados : actualmente nuestra Sociedad Nacional 
cuenta con 98 Superviseras y 89 Instructoras especializadas en 
esta materia de Arica a Punta Arenas.

4. Directora de Relaciones Públicas e Información ; es obligatorio 
según reglamento vigente de Entidades de Cruz Roja (Artículo 
109-letra a) "Estar en posesión del título de Instructora o Super
visera en Origen y Organización de Cruz Roja para ejercer dicho 
cargo."

5. Contactos con otros Organismos : la Cruz Roja Chilena ha tomado 
contacto con las facultades de Derecho de la Universidad de Chile 
y Pontificia Universidad Católica de Chile a través de sus 
Decanos, y por medio del Director Delegado de la Universidad 
Católica de Valparaíso como un medio de incentivar la enseñanza 
del derecho internacional humanitario a las mencionadas 
universidades.

6. Informaciones : la Cruz Roja Chilena permanentemente proporciona 
información a nivel educacional a los medios de comunicación Social 
y, si le son solicitados, al Ministerio de Educación y a la 
Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Distribuye además a las autoridades de Gobierno, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional y a medios 
informativos o de comunicación social los Boletines que periódi
camente envía el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Durante la "Semana Nacional Cruz Roja" (mayo, segunda semana), 
realiza una difusión a través de la prensa, radio y televisión a lo 
largo del país, compementándola con charlas que se efectúan en 
las entidades establecidas en el territorio nacional.

7. Revista Cruz Roja Chilena : esporádicamente, publica en su 
órgano oficial "Revista Cruz Roja Chilena", artículos que dicen 
relación con el derecho internacional humanitario, los que han sido 
reproducidos para diferentes Revistas especializadas del país.
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CRUZ ROJA CHILENA

1. La Cruz Roja Chilena ha proseguido con sus programas de 
difusión del derecho internacional humanitario por las siguientes 
vías.

la) Confección de apuntes reactualizados de "Origen y
Organización de la Cruz Roja" para títulos de "Instructoras" 
y "Supervisoras" en estas materias. Los apuntes constan de 
dos partes : 1e. La Cruz Roja internacional y el derecho
internacional humanitario; y 2e. La Cruz Roja Chilena. Se 
han titulado a la fecha 89 instructoras y 98 supervisoras.

lb) El personal anteriormente citado imparte cursos sobre la 
materia a todos los socios de la Institución y a todas aquellas 
personas que solicitan ingresar a la Cruz Roja, cualquiera 
que sea la especialidad que quieran abordar.

lc) Se ofrecen charlas en los Colegios y Escuelas para incentivar 
el ingreso a la Cruz Roja de la Juventud.

ld) La Cruz Roja Chilena ha tomado contacto con los Decanos de 
las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile, 
Católica de Chile y Católica de Valparaíso para incentivar la 
enseñanza del derecho internacional humanitario.

le) La Cruz Roja distribuye a las autoridades de Gobierno, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa y a los 
medios informativos los boletines que periódicamente envía el 
CICR.

lf) La Cruz Roja organizó en el país, con el patrocinio del 
Ministerio de Educación, el Concurso dispuesto por el CICR 
y la Liga sobre el derecho internacional humanitario para 
alumnos de educación media y otorgó premios a los tres 
mejores trabajos; uno de estos trabajos mereció una mención 
de la Comisión Mixta del CICR y la Liga.

2. La Cruz Roja Chilena tiene programado para la fecha probable del 
28 de septiembre al 1e de octubre próximos un Seminario Nacional 
sobre difusión del derecho internacional humanitario, el cuál se 
desarrollará en tres niveles diferentes:

1. A nivel del Ministerio de la Defensa Nacional, Cuerpo de 
Carabineros, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Universidades.

2. A nivel de periodistas especializados y debidamente 
calificados y seleccionados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Cruz Roja Chilena.

3. A nivel de socias de Cruz Roja especializadas en origen 
y organización de Cruz Roja.

Este Seminario será especialmente patrocinado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.
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CRUZ ROJA CHINA

Difusión y desarrollo del derecho internacional humanitario 
en China

Durante estos dos últimos años, el Gobierno chino y la Cruz Roja 
China dieron muchísima importancia a la difusión del derecho in
ternacional humanitario. En la prensa de nuestro país y en la 
revista "Cruz Roja China", se publicaron artículos relativos a 
los Convenios de Ginebra, al Movimiento de la Cruz Roja y a su 
fundador Henry Dunant.

Nuestro país se interesa particularmente por la difusión del de
recho internacional humanitario en las fuerzas armadas. El ejér
cito popular de liberación de China ha seguido siempre la políti
ca de tratar humanamente a los prisioneros de guerra y de prote
ger a las personas civiles. Formamos a los oficiales y soldados 
de nuestras fuerzas armadas para que den un trato humano a los 
combatientes y oficiales del ejército enemigo, en vez de matarlos 
o herirlos, y para que respeten su personalidad, sus usos, sus 
costumbres y su credo, sin confiscarles sus efectos personales, 
siempre y cuando entreguen sus armas y no incurran en actos de 
violencia. Por lo que atañe a la población civil, nuestros ofi
ciales y soldados tienen el deber de protegerla lo mejor posible, 
sin hacerle daño alguno. Esas son las prácticas tradicionales 
del ejército popular de liberación de China y las normas que han 
de respetar todos sus oficiales y soldados.

Actualmente, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores está estu
diando, con los Departamentos concernidos, los 2 Protocolos adi
cionales a los 4 Convenios de Ginebra, aprobados en 1977 y los 
correspondientes resultados se presentarán, para deliberación, 
al Comité Permanente de nuestra Asamblea Popular Nacional.

La enseñanza del derecho internacional humanitario también se 
imparte en las facultades de Derecho y en facultades análogas de 
22 establecimientos de educación superior en China.

La Cruz Roja China, tras haber reanudado, en 1978, sus activida
des en el interior del país y, desarrollando su labor, se dedicó 
activamente a la difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios de la Cruz Roja. Las secciones de varias lo
calidades imparten a sus miembros amplias nociones acerca de la 
Cruz Roja; enseñan la historia y el desarrollo de la Institución, 
así como los Convenios de Ginebra. Algunas secciones publicaron 
y repartieron cierto número de folletos al respecto.
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En la Cruz Roja de la Juventud también se difundieron los cono
cimientos fundamentales acerca de la Cruz Roja, como los prin
cipios humanitarios y la historia del Movimiento. Por consi
guiente, la ayuda al prójimo es, para los miembros jóvenes de 
la Cruz Roja, una satisfacción de la práctica cotidiana. Con 
objeto de difundir ampliamente los cuatro Convenios de Ginebra 
y las-pociones de la Cruz Roja entre los jóvenes de la Cruz Roja, 
publicaremos este año, gracias al apoyo financiero del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, un folleto ilustrado, titulado 
"La Cruz Roja y China", cuya tirada total será de 100.000 ejem
plares; lo remitiremos también a otros organismos y asociaciones.
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CRUZ ROJA COLOMBIANA

En materia de difusión de los Convenios de Ginebra y los Principios de la 
Cruz Roja, la Sociedad ha adelantado un importante plan de difusión, el 
cual se inició con la organización del Primer Seminario Interamericano sobre 
Difusión del Derecho Internacional Humanitario, celebrado en la ciudad de 
Villa de Leyva del 5 al 15 de Marzo de 1979. Este Seminario aprobó impor
tantes recomendaciones, en cumplimiento de las cuales se han desarrollado 
las siguientes actividades :

1. Seminario Nacional sobre difusión del DIH en la ciudad de Pasto.

2. Organización de la Biblioteca sobre la Cruz Roja en la sede de Bogotá.

3. Edición de una Cartilla Básica sobre la Cruz Roja, la cual constituye 
uno de los textos para la preparación del personal voluntario de la 
Cruz Roja.

4. Aprobación del Plan de difusión del DIH y los Principios fundamen
tales por parte del Comité Ejecutivo, el cual comprende las normas de 
difusión para el público en general, el personal de la Cruz Roja, 
escuelas, colegios, universidades y las Fuerzas Armadas. Con el fin 
de facilitar la labor, se ha dividido el país en 6 regionales en las 
cuales se programaron seminarios de difusión; hasta la fecha, se han 
llevado a efecto cuatro de estos Seminarios regionales en las ciudades 
de Cartagena, Melgar, Buga y Bucaramanga.
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REPÚBLICA DE COREA

Desde que se adhirió, el año 1966, a los Convenios de Ginebra, la 
República de Corea ha tomado varias medidas para dar a conocer 
eficazmente los Convenios de Ginebra, de conformidad con la resolución 
núm. XII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Con objeto de mejorar los conocimientos relativos al derecho inter
nacional humanitario, se fundó, el año 1976, un Instituto de Derecho 
Humanitario en la Sociedad nacional de la Cruz Roja. Desde su 
fundación, este Instituto ha estado en la vanguardia de la difusión de 
los principios del derecho internacional humanitario, colaborando 
intensamente con las autoridades gubernamentales concernidas.

También se instituyó un "Comité Asesor sobre Derecho Internacional 
Humanitario" a fin de asesorar al Instituto por lo que respecta a sus 
actividades. Integran el Comité 8 profesores de derecho internacional 
público, 4 representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Defensa, Justicia y Educación, así como algunos miembros del personal 
de la Sociedad nacional. El Comité se reúne una vez al año desde 
1977, para estudiar la mejor manera de fomentar las actividades de 
investigación y de difusión del Instituto.

Las medidas tomadas relativas a la difusión de los Convenios de 
Ginebra son las siguientes :

I. Educación en las escuelas

A. Educación secundaria

No hay prácticamente enseñanza directa del derecho inter
nacional humanitario en los liceos. Sin embargo, los libros 
de texto sobre "Ética Social General" utilizados en los liceos 
incluyen capítulos relativos a la vida de Henry Dunant y al 
espíritu de la Cruz Roja.

B. Universidades

No se enseña, en general, el derecho internacional humanitario 
como tema aparte en las universidades coreanas. Se estudia y 
enseña en varias universidades como parte integrante del derecho 
internacional. También se estudia desde un punto de vista 
histórico, como es el caso de la historia de las ¡deas relativas a 
los principios humanitarios. Sin embargo, en el programa de la 
Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Coreana se incluye el 
derecho internacional humanitario como una materia independiente. 
Los estudiantes de esta escuela asisten a un curso semanal de una 
hora durante un semestre sobre ese tema.

II. Difusión entre el público en general

A. Celebración de seminarios y de reuniones de estudio

Durante los cuatro últimos años, tuvieron lugar seminarios y 
reuniones de estudio sobre diversos temas del derecho inter
nacional humanitario.
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En particular, para la conmemoración del Día Mundial de la 
Cruz Roja y del CL aniversario del nacimiento de Henry 
Dunant, se celebró, el mes de mayo de 1979, en Seúl, un 
seminario especial sobre derecho internacional humanitario, 
bajo los auspicios de la Sociedad de la Cruz Roja de la 
República de Corea y de la Asociación coreana de Derecho 
Internacional al que asistieron unos 40 representantes de las 
universidades, de las fuerzas armadas, de las instituciones 
gubernamentales, de la prensa y de la Sociedad nacional.

Otro seminario tuvo lugar, el mes de noviembre de 1980, 
sobre el tema de la limitación del empleo de ciertas armas 
convencionales.

Se destacó, en cada seminario, la importancia de la amplia 
difusión del derecho internacional humanitario.

Además, se celebraron muchas reuniones de estudio 
patrocinadas por la Sociedad nacional de la Cruz Roja sobre 
temas tales como "Potencia Protectora y su substituto en las 
disposiciones de los Convenios de Ginebra", "Investigación 
histórica acerca de la neutralidad humanitaria", etc.

B. Instrucción pública

Para los diversos sectores, (universidades, fuerzas armadas, 
policía, juventud, público en general, etc.) se aplican 
diferentes métodos de enseñanza del derecho internacional 
humanitario y de los principios de la Cruz Roja. Desde 
1976, han participado 160 personas, de las cuales oficiales 
instructores de varias escuelas e instituciones castrenses, 
miembros del personal de la Sociedad nacional, profesores de 
algunas escuelas de enfermería, etc., en cinco cursos sobre 
derecho humanitario relativos, en particular, a los Convenios 
de Ginebra.

Se han dado 23 conferencias sobre los Convenios de Ginebra 
al personal de la Defensa Civil, durante el período de abril 
de 1978 a octubre de 1980.

También se han utilizado los medios de información por lo 
que respecta a la instrucción pública. De abril de 1975 a 
enero de 1978, se difundió, cada noche, un programa 
radiofónico de 10 minutos de duración titulado "Guía para la 
paz", reproducido a la mañana siguiente; se reanudó, en 
abril de 1979, por un período de 8 meses. Otro programa 
similar, también de 10 minutos de duración, se difundió, 
cada noche, de abril a octubre de 1978.

III. Publicaciones

La Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular Democrática 
de Corea publicó varios libros y manuales de enseñanza.

En particular, el Instituto de Derecho Humanitario de la Sociedad 
nacional ha publicado anualmente, desde 1977, la Revista Coreana 
de derecho humanitario. Esta revista tiene una tirada de 500 
ejemplares y en la misma se publican trabajos académicos sobre
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varios temas relativos al derecho internacional humanitario y a 
otros temas afines.

Además de esta Revista, enumeramos a continuación 
publicaciones sobre los Convenios de Ginebra y el 
nacional humanitario editadas por la Sociedad nacional :

las principales 
derecho inter-

Título Año de 
publicación

Núm.de 
ejemplares

Four Geneva Conventions for 
the Protection of War victims 
of August 12, 1949 (textos 
bilingües en coreano e inglés)

1973, 1980 1.500

índice de los Convenios de
Ginebra (en coreano)

1976 1.000

Resumen de los Convenios de
Ginebra (en coreano)

1977 10.000

Protocoles adicionales (I y II) 
a los Convenios de Ginebra 
(en coreano).

1978 300

Disposiciones esenciales de 
los Convenios de Ginebra 
(en coreano)

1978 900

Disposiciones esenciales de los 
Protocolos adicionales (I y II) 
a los Convenios de Ginebra 
(en coreano).

1979 1.000

Recientes artículos sobre el 
derecho internacional 
humanitario (en coreano).

1979 150

Principios fundamentales de la 
Cruz Roja (en coreano)

1980 1.000

Manual de la Cruz Roja Interna
cional (en coreano).

1980 1.000

N%25c3%25bam.de
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CRUZ ROJA DE LA REPUBLICA

POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

Teniendo en cuenta la importancia de la difusión del derecho inter
nacional humanitario, nuestra Sociedad de la Cruz Roja lo difunde de 
diversas maneras y siguiendo diversos métodos.

Tradujo al coreano y editó los "Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales" y el "Libro de la Cruz Roja", que se difunden amplia
mente.

Por otra parte, da a conocer el contenido de los "Convenios" a los 
militares, a la población, a los alumnos y trabajadores sanitarios por 
diversos medios, como conferencias y disertaciones.

Particularmente para los alumnos se incluyó los "Convenios de 
Ginebra" en el programa del curso escolar, con objeto de difundirlos 
sistemáticamente.

Además, se editan el libro ¡lustrado "La Cruz Roja y mi país", sellos 
de la Cruz Roja, boletines de información y periódicos nacionales y 
regionales; además, en la radio y en la televisión se informa amplia
mente acerca del derecho internacional humanitario.

Estas son sólo algunas de las actividades relativas a la difusión del 
derecho internacional humanitario que despliega nuestra Sociedad de la 
Cruz Roja.
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CRUZ ROJA DE COSTA RICA

PROGRAMA DE DIFUSION DEL DERECHO HUMANITARIO Y LA
DOCTRINA DE LA CRUZ ROZA

INTRODUCCION

El espíritu humanitario de la Cruz Roja se remonta muy lejos dentro 
de la historia de la humanidad. Su filosofía o más bien su ideogogía 
no es el . producto de una zona geográfica, de una época determinada 
de la historia de las civilizaciones, ni de una fe o creencia religiosa en 
particular; el carácter humanitario dentro de la historia del pen
samiento ha sido un ansia dentro de las grandes civilizaciones, a fin de 
cuentas el principio de humanidad se puede decir que es una necesidad 
de realización del hombre.

El derecho internacional humanitario, como una iniciativa propia y 
singular de la Cruz Roja, no es simplemente una mera enunciación 
legislativa, muy por el contrario, tal derecho tiene por sujeto al 
hombre; tanto al hombre que sufre como al hombre que necesita ser 
protegido.

La Cruz Roja a través de su acción humanitaria ha fortalecido tanto el 
derecho humanitario, que los estados se han visto impulsados a formar 
parte en ese derecho, bien por medio de los Convenios de Ginebra o 
bien por el derecho de La Haya.

Henry Dunant, fundador o padre de la Cruz Roja, dentro de su senti
miento de caridad y humanitarismo, enunció por medio de su libro 
"Recuerdo de Solferino" la ¡dea en principio de proteger en los con
flictos armados a los heridos, al personal que los asiste, y al personal 
de los hospitales. La inquietud de Dunant, manifiesta en su libro y 
hecha historia en su propia vida, tuvo una repercusión inmensamente 
grande, pues su inquietud dió origen a una institución singular tanto 
por su estructura como por su acción : el Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

Siendo uno de los propósitos de dicho Comité, mejorar tanto a nivel de 
derecho como en la realidad la suerte que corren las víctimas por el 
flagelo de la guerra. Ante dicha actitud de difusión y puesta en 
práctica del derecho humanitario, nuestra Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja no puede pasar impasible ante tan importante iniciativa; por tal 
razón el Consejo Nacional, conciente de su obligación de difundir la 
doctrina y el derecho promovidos por la Cruz Roja, ha impulsado con 
gran sentido de interés y responsabilidad dicho programa.

El presente proyecto de Plan Quinquenal de Protección pretende en el 
lapso de cinco años iniciar un proceso de información, promoción y 
aplicación del derecho internacional humanitario.

Para que dicho plan pueda tener una vigencia y funcionalidad adecuada, 
es necesario aplicar su desarrollo en las siguientes áreas :

a) Ministerio de Educación Pública (Centros de enseñanza preescolar, 
centros de enseñanza primaria, centros de enseñanza secundaria, 
centros de educación superior).
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b) Instituciones gubernamentales (Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobernación).

c) Ministerio de Seguridad Pública (Guardia Civil, Guardia de 
Asistencia rural, Departamentos de Prevención contra el Delito).

d) Agencias de servicio voluntario de carácter privado y entidades o 
fundaciones que por sus fines requieran conocimiento del Pro
grama .

e) Difusión comunitaria (Público en general).

a) MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Se pretende presentar con el uso de diferentes técnicas didácticas 
una visión clara y sistemática de los principios doctrinarios y 
jurídicos de la Cruz Roja, de una manera progresiva que abarque 
desde la Educación preescolar hasta los Centros de Educación 
superior, aplicándose lógicamente, programas debidamente con
feccionados para cada área docente.

b) INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

Dentro de las actividades de difusión de Doctrina y Derecho, es 
necesario impartir una enseñanza básica a funcionarios de di
ferentes ministerios del Gobierno, que por su cometido y 
funciones, de uno u otro modo están imbuidos en la relación o 
trato con las personas protegidas por la acción legislativa de la 
Cruz Roja.

Dicha enseñanza pretende dotar de los conocimientos básicos 
necesarios sobre convenios, tratados y resoluciones promovidos 
por la Cruz Roja, a fin de que dichos funcionarios tengan un 
juicio claro sobre el campo concreto de la protección.

c) MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA

Si bien es cierto que nuestro país no posee una fuerza militar de 
carácter represivo o debidamente organizada como un ejército 
debido a la proscripción en nuestra Constitución Política, tal 
razón no justifica que nuestros organismos policiales o de 
seguridad desconozcan los aspectos fundamentales del derecho 
internacional humanitario. Muy por el contrario por nuestra 
tradición hospitalaria y humanista se hace necesaria una difusión 
y conocimiento de parte de las entidades y los funcionarios 
encargados del orden y la seguridad de la ciudadanía.

d) AGENCIA DE SERVICIO VOLUNTARIO

Entendiendo como Agencia de Servicio Voluntario a todas aquellas 
organizaciones que por su constitución o fines sirven a la comu
nidad en programas de desarrollo sociales, juveniles, promocio
nales, etc., y formando la Cruz Roja Costarricense parte de ese 
tipo de entidades, es muy importante que a partir de nuestra 
Sociedad Nacional de Cruz Roja, se difunda a todas las organi
zaciones mencionadas un programa básico de las actividades gene
rales de institución en el área de la protección, con el fin de que 
esos organismos cooperen en la tarea de difusión que se piensa 
emprender.
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e) DIFUSION COMUNITARIA

El Programa de Protección necesariamente deberá cubrir también 
dentro del proceso de difusión a toda la ciudadanía por tal motivo 
se requiere, a tenor de las resoluciones de los seminarios de 
difusión del derecho internacional humanitario celebrados en 
Colombia y México, la creación de una Oficina de Coordinación de 
Programas de Protección, cuyo objeto fundamental a de ser la 
implementación y puesta en práctica del Plan Quinquenal del área 
de Protección.

Para que dicho programa de difusión comunitaria tome auge se 
necesita usar tanto de los medios de comunicación masiva, como de 
sistemas publicitarios adecuados.

METODOS

Para la implementación del Programa de Protección, además de la 
Oficina Coordinadora del mismo, es importante la activación de los 
medios de comunicación sociales, radio, prensa y televisión, 
mediante una programación publicitaria elaborada muy cuidadosa
mente, lo cual muestra la necesidad de que, a la brevedad 
posible, se implemente paralelamente a la Oficina de Coordinación 
una Oficina de Divulgación y Relaciones Públicas.

Contando nuestro país con un Sistema Nacional de Radio y Tele
visión Estatal, con una Sección del Ministerio de Educación Pública 
y del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la Radio de la 
Universidad de Costa Rica, emisoras religiosas de carácter 
cultural, hacen posible la implementación de campañas publici
tarias a costos que no serán sumamente elevados. La adecuada 
producción publicitaria es quizás el aporte más importante para un 
Programa de Protección a nivel nacional.

Por otra parte dentro de la metodología del Programa es necesario 
que la Comisión Multisectorial programe cuidadosamente los 
contenidos específicos para cada sector a los que piensen 
hacer llegar el conocimiento de la Doctrina y Derecho de la Cruz 
Roja.

INFORMACION Y DOCUMENTACION

La Comisión General de Doctrina y Derecho hace un año preparó 
un proyecto tendiente a crear un Centro de Información y Docu
mentación con carácter de biblioteca y consulta, con el fin de 
promover la investigación de las personas interesadas en las 
actividades generales de la Cruz Roja, proyecto que por su 
naturaleza y fines difiere radicalmente con el cometido de una 
Oficina de Divulgación y Relaciones Públicas.

Para el éxito en la implementación del Programa de Protección se 
vuelve urgente la necesidad de que se autorice la aplicación del 
proyecto mencionado para así tanto el personal de la Institución 
como el resto de personas o entidades incluidas en el Plan 
Quinquenal tengan a su alcance un centro de información de dicha 
materia. Necesario es que la Biblioteca de Información y Docu
mentación con la Oficina Coordinadora del Programa y la Comisión 
Multisectorial formen una sola unidad, con el único fin de que 
exista una uniformidad que unifique en todos sus extremos el Plan 
Quinquenal de Protección.



- 79x

1. NATURALEZA DEL PROVECTO :

La situación institucional de la República de Costa Rica, su 
tradición por acoger en su seno toda iniciativa tendiente a 
fomentar los derechos humanos y a elevar las condiciones del 
hombre en general favorecen este proyecto.

En un medio donde prevalece el odio, la guerra y las luchas 
políticas, raciales, económicas, etc., es necesario fomentar por 
medio de nuestra Sociedad Nacional de la Cruz Roja un Proyecto 
de difusión del derecho humanitario y de la doctrina de la Cruz 
Roja, a fin de contribuir a la promoción de la paz y el reconocer 
al hombre en su justo valor, conforme a los principios de la Cruz 
Roja y nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo.

El presente proyecto tendrá una Oficina Coordinadora de los 
Programas de Doctrina y Derecho, que servirá su vez de centro 
de información y documentación.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO :

El objetivo general es difundir el derecho internacional 
humanitario e integrar la difusión de los Principios e Ideales 
de la Cruz Roja en todas sus actividades.

Los objetivos específicos son :

a) desarrollar el "Programa de Acción de la Cruz Roja para 
la difusión del derecho¿/nternacional /»Xuman¡rari° Y de 
los Principios e Ideales de la Cruz Roja," pues ésta la 
podemos calificar como "Vanguardista en la defensa de 
los Derechos Humanitarios";

b) llevar a cabo seminarios, mesas redondas, conferencias, 
coloquios, cursos, etc., con personalidades de la docencia e 
intelectuales de la Corte de Derechos Humanos y la Uni
versidad de la Paz con sede en Costa Rica, del Instituto 
Latinoamericano para los Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional con sede en Heredia, Costa Rica;

c) la Cruz Roja pretende canalizar su aportación al desarrollo y 
respeto de los valores de la persona en la causa de la paz.

3. METAS DEL PROYECTO :

a) Establecer la organización de un grupo de trabajo para la 
integración de un Comité Nacional Multisectorial de estudio y 
difusión del derecho internacional y los Principios funda
mentales de la Cruz Roja, siguiendo los lincamientos de las 
conclusiones del Primer Seminario Interamericano de Bogotá 
(Marzo, 1970). Para la formación de este grupo, hacer lo 
posible para que se integre por intelectuales, hombres de 
arte, de información y de pensamiento, en la preocupación 
común por los Derechos Humanos.

b) Contar con una excelente cobertura de difusión a nivel de la 
Cruz Roja y a otras instituciones y grupos interesados.



80 -

c) La Cruz Roja puede recomendar que se busquen los medios 
más adecuados, para vencer los obstáculos que se oponen al 
bienestar de la humanidad es dar impulso a todas las ¡deas 
de paz y humanidad.

4. UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO :

El Proyecto por sus alcances, objetivos y metas es de cobertura 
nacional, donde en consideración, lógicamente, es un sistema de 
estructuración que en forma ascendente y progresiva vaya 
cubriendo los diferentes ámbitos en que se piense difundir el 
Proyecto, conforme a la exposición introductoria.

5. RECURSOS HUMANOS :

Deberá crearse, conforme a la introducción, una Comisión Multi- 
sectorial mediante la cual se logre activar el presente Proyecto, 
promoviendo el establecimiento de una metodología adecuada para 
activar cada uno de los niveles en que se piense desarrollar el 
mismo.

En la actualidad el Proyecto cuenta con un Coordinador General y 
un Sub-Coordinador, ambos voluntarios, con preparación básica 
para el buen cumplimiento de esas funciones.

Paralelamente a la Comisión Multisectorial, se promoverá mediante 
un curso específico la capacitación de un número no mayor de 15 
promotores del Proyecto, para lo cual se establecerá un Cur
riculum a llenar, según criterio de la Comisión y el Coordinador.

El reclutamiento de promotores del Proyecto se intentará realizar 
dentro del personal de la Sociedad Nacional, por considerarse más 
familiarizado con la iniciativa que se piensa poner en marcha.

6. CAPACITACION PARA EL PROYECTO :

Para la adecuada preparación de los promotores que implementarán 
el Proyecto en conjunto con la Comisión General y la Comisión 
Multisectorial, hemos establecido un modelo de curso que 
consideramos que, por los objetivos mismos del Proyecto, deberá 
ser impartido a dichos promotores .

7. RECURSOS MATERIALES DEL PROYECTO :

Nuestra Sociedad Nacional está interesada en rentar un departa
mento o local adecuado para que con alta soltura, pero sin salirse 
de la líneas estatutuarias y de nuestro Programa de Desarrollo 
Quinquenal, funcione un centro de difusión del Proyecto y a la 
vez tenga un aposento como sala de estudio y biblioteca a la vez, 
y que dicho local sea la sede permanente del Programa bajo la 
supervisión directa de la Sociedad Nacional y del asesoramiento 
que en lo posible nos pueda brindar la Oficina Regional Inter
americana de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

8. PRESUPUESTO :

Para poder aplicar prontamente el presente Proyecto, la Sociedad 
Nacional dará un aporte inicial a la Coordinación de dicho 
Programa de 5.000.00 dólares.
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Además del local apropiado para el programa, las necesidades 
básicas para el presupuesto del Proyecto son las siguientes : un 
funcionario remunerado a tiempo completo, una oficina apropiada, 
una unidad de transporte, gastos de desplazamiento, combustible 
y utilería, además de todo el material didáctico y bibliográfico 
necesario para su puesta en marcha.

9. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO :

La etapa inicial de activación del Proyecto será financiada con una 
partida extraordinaria del presupuesto de la Institución.

El seguimiento después de su inicio, así como su aplicación y 
desarrollo se llevará a cabo con un aporte de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, para el cual haremos la solicitud formal 
respectiva, y el aporte en material didáctico y bibliográfico del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y el Instituto Henry Dunant.

Consideramos la única manera vial en materia de financiamiento la 
antes propuesta, para poder llevar a feliz término el Proyecto en 
general.
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CUBA

En Cuba, el derecho internacional humanitario se difunde 

sistemáticamente por medios masivos de comunicación mediante cursos 

especiales impartidos por la Sociedad cubana de la Cruz Roja. Es 

materia que se incluye en los cursos de formación de niños y Jovenes. 

El Instituto de servicio exterior de Cuba, con nivel universitario, 

impartió entre los meses de abril y julio un curso de postgrado sobre 

el derecho internacional humanitario, al que asistieron diversos 

funcionarios de la Cruz Roja Cubana, militares y otros graduados 

universitarios interesados en el tema.
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CRUZ ROJA CUBANA

La Cruz Roja de Cuba, desde 1978, difunde los principios del derecho 

internacional humanitario en programas sistemáticos con escolares, 

niños y jovenes. Actividades de difusión del derecho internacional 

humanitario son también incluidas en programas de formación para 

adultos. Como parte de la difusión del derecho internacional 

humanitario, funcionarios de la Cruz Roja participaron en un curso 

postgrado, ofrecido porslnstituto superior de Relaciones exteriores.
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CYPRUS

The steps taken by the Government of the Republic of Cyprus 
regarding the dissemination of the Geneva Conventions fall under 
the following headings :

1. On 1.6.1979 the Cyprus Government ratified the 1977 
Protocol I additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949 and is keeping under active considera
tion Protocol II.

2. The booklet entitled "The Geneva Conventions of 1949", 
giving a resume of each of the four Geneva Conventions, 
which was prepared and printed at the expense of the 
Government, continued to be distributed to the units of 
the Cyprus Defence Forces through the Ministry of 
Interior and Defence, which is the Ministry under whose 
competence they fall. The Defence Forces consist mainly 
of army units, but include also small naval and air 
force units. Instruction on the Geneva Conventions 
continued to be included in various training programmes 
for officers and recruits.

3. The training programme of the Cyprus Police Force continued 
to include instruction regarding the Geneva Conventions.

4. The Civil Defence Authorities continued to include in 
their training programme instruction regarding the Geneva 
Conventions.

5. The Ministry of Health continued to include in their 
programmes for nurses and for medical and para-medical 
staff instruction regarding the Geneva Conventions.

6. The Ministry of Education co-operated actively with the 
Cyprus Red Cross Society in disseminating the principles 
of the Red Cross and the Geneva Conventions and Protocols 
to the schools by distributing literature and arranging 
special courses of instruction, talks and discussions on 
these subjects.

7. Generally, the Government Services co-operated very 
willingly and positively with the Cyprus Red Cross Society 
in all matters connected with the dissemination of the 
principles of the Red Cross and the Geneva Conventions and 
Protocols.
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CYPRUS RED CROSS

The Cyprus Red Cross Society attaches particular importance to 
the dissemination of the principles of the Red Cross and of the 
Geneva Conventions. This is achieved by means of lectures and 
talks, press conferences and articles, the distribution of lite
rature, appearances on television and radio, films and the 
organization of special functions.

More particularly, the following steps were undertaken :

a) The Cyprus Red Cross Society prepared :
i) a booklet based on the ICRC publications "The Red 

Cross and my Country", appropriately adapted to 
suit local conditions, for distribution to all new 
students who enter primary and secondary schools;

ii) a booklet based on the ICRC publication "The Soldier's 
Manual", for distribution to the units of the Cyprus 
Defence Forces, Police and Civil Defence through the 
Ministry of Interior and Defence;

iii) a booklet explaining the main provisions of the Geneva 
Conventions and Protocols has been prepared and is used 
as part of the programme of instruction of members of 
the Army and the Police Force and Civil Defence personnel 
and of medical and nursing personnel.

b) Special lectures and talks are given at various functions and 
gatherings of the branches and of the youth section of the 
Red Cross and of members of the public, both by the President 
herself and by other officers, on the Principles and Aims of 
the Red Cross and on the Geneva Conventions and Protocols.

c) Talks on the same subjects are given over the radio and 
television, and suitable films are shown. Suitable articles 
are also published in the press.

d) Special literature has been prepared by the Cyprus Red Cross 
for use by teachers at both primary and secondary schools.
The co-operation of the Education Authorities has been secured 
and is given willingly in this respect.

e) The Red Cross Principles are read out at every officiel 
function of the Red Cross Society and the youth section, and 
posters setting out the Principles are displayed in various 
public places.
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f) The Cyprus Red Cross took an active part in the study of 
the Procotols additional to the Geneva Conventions and 
did all in its power to have them adopted and ratified by the 
Government of the Republic of Cyprus. The Cyprus Government 
has ratified Protocol I.

It should here be mentioned that the work and activities of the 
Cyprus Red Cross Society, particularly over the past years since 
the unhappy events of 1974, including such activities as caring 
for wounded in armed conflicts, treatment and release of prisoners 
of war and civilian detainees, care for refugees and activities 
connected with missing persons, have in themselves provided an 
important and living form of dissemination of the aims and prin
ciples of the Red Cross and of the implementation of the Geneva 
Conventions and Protocols, by translating them into active appli
cation.
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DINAMARCA

1. Fuerzas Armadas

Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 se publica
ron, en versión danesa, en el vol. 13, de los "Estatutos y Reglamen
tos de las Fuerzas Armadas" con el título : "Convenios Internacionales, 
etc., relativos a la guerra". Se distribuyó a todas las unidades y a 
las autoridades de Defensa. Se incluyen las disposiciones y los princi
pios básicos de los Convenios en los manuales que se entregan a toda 
persona llamada al servicio militar.

2. Defensa civil

Se suministra información sobre los Convenios de Ginebra en los 
programas de formación para reclutas, oficiales y suboficiales.

Los manuales para reclutas contienen capítulos sobre las "Leyes de la 
Guerra", con secciones sobre "Normas humanitarias", "Protección de 
Defensa Civil" y los "Convenios de Ginebra", el "Convenio relativo a 
la protección de personas civiles" y el "Alcance del derecho humani
tario" .

El "Civilforsvardsbladet", boletín oficial de la Asociación de Defensa 
Civil, que se distribuye a voluntarios de defensa civil, a autoridades 
del Gobierno, centrales y locales, así como a numerosas empresas, ha 
incluido en sus páginas, desde 1977, por lo menos un artículo anual 
sobre los Convenios de Ginebra.

En 1977, se publicó, en danés y en inglés, un folleto en que se 
revisan y comentan las normas de defensa civil de los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra, titulado : "Defensa Civil en el 
Derecho Internacional". Se distribuyó a autoridades de defensa civil, 
a otras autoridades y a particulares, en Dinamarca y en el extranjero, 
que colaboran con las autoridades de la Defensa civil.

Las publicaciones antes mencionadas pueden consultarse prácticamente 
en todas las bibliotecas públicas.

3. Servicio Nacional de Sanidad

El folleto sobre los deberes y derechos del personal médico se repro
dujo en "Noticias del Servicio Nacional de Sanidad", en 1955, y 
además se entregan ejemplares a todos los médicos.

4. Escuelas Primarias y Secundarias

El contenido concreto de los programas de Escuelas Primarias lo determinan 
las autoridades locales y las directrices para las Escuelas Secundarias 
son de índole muy general y no contienen puntos específicos tales 
como los Convenios de Ginebra.
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Por consiguiente, es difícil decir con exactitud qué nociones de los 
Convenios de Ginebra se imparten en las escuelas. Sin embargo, un 
factor indicativo es que las escuelas solicitan mensualmente a la Cruz 
Roja Danesa 2.000 carpetas de material didáctico y 4.000 folletos. En 
1980, se distribuyó material didáctico a 186 Colegios Primarios, 37 
Escuelas Secundarias y Escuelas Normales así como a 221 Escuelas 
Populares Superiores e Institucionales análogas. Todos los centros de 
la Cruz Roja disponen de material docente. En las Escuelas se utilizan 
películas, diapositivas y cintas vídeo de la Cruz Roja; además, aseso
res de la Cruz Roja dieron muchas conferencias en establecimientos 
docentes.

5. El público en general

La Cruz Roja Danesa es la que principalmente se ocupa de la difusión 
de los Convenios de Ginebra y de otros temas de la Cruz Roja entre 
el público, se reseña esa actividad en el informe de la Sociedad.
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CRUZ ROJA DANESA

La Cruz Roja Danesa basa su labor de difusión del derecho inter
nacional humanitario en las disposiciones de sus Estatutos :

"La Cruz Roja Danesa se compromete a participar en la difusión 
de los Convenios de Ginebra y de los principios de la Cruz Roja y 
a dar a conocer la organización de la Cruz Roja Internacional".

Además, de conformidad con el Programa de Acción, aprobado el año 
1976 por la Asamblea General, la más alta instancia de la Cruz Roja 
Danesa :

"...esta Sociedad nacional participa en la labor de desarrollo y de 
actualización de los Convenios de Ginebra y se encarga de ampliar 
su actividad de enseñanza al respecto, mediante una labor cada 
vez más intensa en colaboración con escuelas, organizaciones e 
instituciones.11

Al parecer, la difusión es una obligación del Servicio de Información de 
la Cruz Roja Danesa, por lo que se han tomado algunas iniciativas en 
este sentido. Mencionamos a continuación las más importantes :

Información por mediación de la prensa

Los principios fundamentales de los Convenios de Ginebra son objeto de 
artículos en la prensa relativos a las actividades del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja (CICR) en tiempo de querrá y de conflicto. 
Se lleva a cabo esta labor por el simple hecho de que las disposiciones 
de los Convenios son decisivas para las actividades del CICR; sólo 
pueden comprenderse la labor del CICR y los principios de su funcio
namiento cuando se conocen las disposiciones de los Convenios.

Se han publicado artículos al respecto en periódicos (diarios, locales y 
profesionales) y se proporciona información a los periodistas que 
desean hacer reportajes sobre una operación del CICR; se presta 
ayuda a los periodistas en estrecha colaboración con el Departamento 
de Información del CICR.

La Cruz Roja Danesa organizó un Seminario, celebrado el año 1979 en 
el Instituto Henry-Dunant, para 16 periodistas daneses. La finalidad de 
esa reunión era dar a los periodistas participantes las nociones básicas 
indispensables para poder informar acerca de la ratificación por 
Dinamarca de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 
1949, prevista entonces para finales de 1979. La Cruz Roja Danesa 
sigue manteniendo contactos con ese grupo de periodistas y está 
planificando un Seminario similar para el año 1982.
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Información a los miembros de la Cruz Roja Danesa

Los miembros de la Cruz Roja Danesa, los representantes de las 
secciones locales, de los distritos departamentales y de los Comités 
centrales están al corriente de la labor de la Cruz Roja mediante una 
información bastante completa, en particular sobre los Convenios y 
sobre las actividades tendentes a que el derecho humanitario sea más 
eficaz y actual. Esos temas se trataron en la Asamblea y en otras 
reuniones.

Información en las escuelas, etc.

Desde hace varios años, la Cruz Roja Danesa proporciona material
didáctico a las escuelas danesas, material que incluye folletos con
finalidad educativa; se distribuyen de 2'000 a 4'000 al mes; el tema
principal es la labor en general de la Cruz Roja, pero también figuran
las disposiciones de los Convenios de Ginebra.

El año 1980, se distribuyó material didáctico para

186 escuelas públicas
37 liceos, escuelas profesionales

221 universidades e institutos

El tema se trata de manera exhaustiva en los siguientes folletos :

"Den internationale Rodé Kors Komité"
"Saden arbejder Rodé Kors"
"Det internationale Rodé Kors"
"Vigtigste bestemmelser; Genévekonventionerne"
"Henry Dunant - Rodé Kors'grundlaegger"
"Den Céntrale eftersognstjeneste".

De estos folletos se distribuyeron 23'000 ejemplares, el año 1980. El 
material, presentado en carpetas, está a disposición de todas las 
secciones de! Centro Nacional de Material Educativo. Cabe mencionar 
que la Cruz Roja Danesa proporciona el material gratuitamente y que 
su contribución para la publicación de los folletos didácticos es de 
200'000 a 250'000 coronas danesas.

Debe mencionarse, asimismo, que la Cruz Roja Danesa tiene un servicio 
de distribución de películas para las escuelas, etc. Las películas de la 
Cruz Roja también están a disposición de la "Statens Filmcentral" y del 
"Erhvervenes Filmcenter", que las alquilan de conformidad con las 
normas en vigor. Todas las películas que se alquilan o distribuyen son 
recientes; hay 16 títulos, los más relativos a los Convenios de Ginebra. 
Dígase lo mismo de las diapositivas y de las cintas video, que pueden 
pedirse prestadas al Departamento de Información.
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Como ejemplo de películas, mencionamos dos relativas a la labor del 
CICR en favor de los refugiados de Kampuchea en Tailandia. Las 
películas, producidas en 1980, son relativas al fundamento de la labor 
del CICR, es decir a las disposiciones de los Convenios de Ginebra.

Por lo que atañe a las actividades de información en las escuelas, etc., 
debe mencionarse que la Cruz Roja Danesa solicitó la colaboración de 6 
asesores de distrito. Les incumbe la tarea de dar conferencias (entre 
otros temas sobre el derecho humanitario) y presentar películas. La 
Cruz Roja Danesa publica una revista mensual "Rode-Kors 
Information", que se envía a las bibliotecas de las escuelas y públicas.

Periódicamente, se publican en la revista comentarios sobre temas 
relativos a la difusión.

Información para la población y para grupos especiales

Por mediación de la revista mensual "Rode-Kors-Hjaelp", la Cruz Roja 
Danesa informa a gran número de personas. La tirada de la revista es 
de unos 110'000 ejemplares. Los artículos versan sobre temas relativos 
a los Convenios de Ginebra, al derecho internacional humanitario, a la 
Agencia Central de Búsquedas, a los detenidos políticos, etc.

La Cruz Roja Danesa ha editado varias publicaciones especiales al 
respecto, de las cuales las más importantes :

"Folkenes ret", conferencia del profesor Poul Meyer

"Genèvekonventionerne", conferencia del señor
Ole Stig Andersen,

"Et kursus pa fem lektioner; Genèvekonventionerne", por 
el señor Henry Coursier.

Cabe añadir a estas publicaciones 3 números del folleto "Vigtigste 
bestemmelser; Genévekonventionerne", distribuidos entre los militares y 
la protección civil.

Por otra parte, la Cruz Roja Danesa ha remitido al Ministerio de 
Defensa y a otros muchos documentos impresos en el extranjero (la 
mayoría en inglés) sobre los Convenios de Ginebra, tales como

"El Manual del Soldado"
"Los Convenios de Ginebra"
"Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra"
"Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949"
"Los principios de la Cruz Roja".

También se han distribuido documentos similares para las universidades 
y otras instituciones.
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La biblioteca de la Cruz Roja Danesa está abierta al público y presta 
material a los estudiantes que necesitan obras especializadas sobre 
derecho internacional. También ha respondido a varias solicitudes de 
personas que desean ampliar conocimientos sobre temas relativos al 
derecho internacional.

Otras actividades

El personal de la Cruz Roja Danesa ha participado en algunas reu
niones ocasionales relativas al derecho internacional; en particular ha 
tratado la cuestión con Amnesty International.

Gracias a la colaboración, durante tres años, de un universitario, 
encargado, principalmente, de la redacción de documentos y de la 
difusión, en cooperación con el Departamento de Información, la Cruz 
Roja Danesa ha podido enviar a un miembro de su personal como 
delegado a algunas conferencias internacionales sobre el particular 
(especialmente a las conferencias anuales para juristas en San Remo), 
y participar en las conferencias Diplomáticas que elaboraron los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, aprobados 
en 1977. Desde entonces, esta persona ha dado conferencias y escrito 
artículos al respecto en periódicos daneses.

A nivel de las Cruces Rojas nórdicas y a nivel internacional, la Cruz 
Roja Danesa ha participado en varias reuniones y conferencias relati
vas, sobre todo, a la difusión y a las posibilidades para las Sociedades 
nacionales de promocionar el "Programa de Acción para la Difusión" del 
CICR. Con las Cruces Rojas de la zona, se ha intentado coproducir 
material adecuado sobre la cuestión, basándose en material del CICR.

Conclusión

De lo que precede se deduce que la Cruz Roja Danesa, con objeto de 
cumplir con las obligaciones que le incumbe, ha realizado actividades 
por lo que respecta a la difusión, particularmente en las escuelas, 
mediante la distribución de material didáctico, y entre la población.

Gracias a la labor del CICR en materia de difusión, mediante el 
"Programa de Acción", la Cruz Roja Danesa ha podido reexaminar sus 
actividades al respecto. Acaba de tomar medidas a fin de obtener la 
colaboración de un asesor para la elaboración de material de informa
ción al respecto. Se trata de un jurista especializado en derecho 
internacional. Por supuesto, este nombramiento permitirá mejorar la 
calidad del futuro material.

4
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Es de desear que se entable una colaboración entre la Cruz Roja 
Danesa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular por lo 
que respecta a la ratificación por Dinamarca de los Protocolos adicio
nales a los Convenios de Ginebra de 1949, ya que la Cruz Roja Danesa 
está dispuesta a colaborar en toda campaña de difusión. El Ministerio 
conoce sus obligaciones, estipuladas en los Convenios de Ginebra, por 
lo que respecta a la difusión, pero la Cruz Roja Danesa considera que 
la labor efectuada hasta la fecha ha sido más bien esporádica y carente 
de coordinación.

La Cruz Roja Danesa reconoce que no resulta fácil vulgarizar esa 
cuestión y que es demasiado árida para suscitar interés. Sin embargo 
considera que la labor de educadores, de juristas, etc, y de otros 
especialistas permitiría obtener resultados positivos. Al parecer, no se 
trata más que de una cuestión de planificación y de financiación.

t
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SOCIEDAD DE LA MEDIA LUNA ROJA EGIPCIA

El CICR tiene conocimiento de que hemos publicado 5.000 libros en árabe 
sobre esa materia y todos se distribuyeron ya para satisfacer las solicitu
des hechas a nuestra oficina de El Cairo, dado que la demanda de esos 
libros en el mundo árabe es muy importante.

s
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United States Government Report Concerning the 
Dissemination of Knowledge of 
International Humanitarian Law

This report responds, on behalf of the United States 
Government, to the request of the ICRC for information on 
the dissemination of knowledge of international humanitarian 
law, pursuant to Resolution VII of the 23rd International 
Conference of the Red Cross.

I. United States Armed Forces

A. Method of Instruction
Army

The United States recognizes both a legal and moral 
responsibility to implement and ensure compliance with the 
humanitarian principles of the body of law of war to all of 
its members. As a matter of principle, this training is 
programmed specifically to apply to all groups within the 
Arp y with a view to providing the best education and train
ing to each meraber commensurate with his duties and re
sponsibilities. The Army believes that a well-trained, 
well-disciplined force is the best deterrent to law of war 
violations and to this end encourages these characteristics 
in the forces as well as providing the necessary instruction 
so all are aware of their obligations.

Formal law of war training for enlisted personnel be
gins during their Initial Entry Training phase. During this 
stage of military training, the soldier receives ten hours 
of formed instruction and the concepts taught are then 
incorporated as concurrent training in other military sub
jects. Upon arrival in his unit, the soldier is again given 
formal instruction in the Code of Conduct, Military Justice, 
and the Geneva-Hague conventions. Additionally, all com
manders are responsible for ensuring that their personnel 
receive supplemental training, as needed, to make them 
knowledgeable of their rights and obligations. As the 
soldier advances in responsibility and through the Army 
school system the basic instruction is modified and expanded 
to a level of sophistication commensurate with the indi
vidual's rank and duties. The Army has 345 military spe- 
cialty schools, as well as 80 advanced schools, and most 
give relevant Law of War instruction. Education for en
listed personnel culminates with instruction given at the 
U.S. Army Sergeants Major Academy titled "International
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Treaties—Law of Land and Sea Warfare. Training is man
datory and continuous efforts are made to upgrade the 
quality of the training and update instruction to reflect 
the most factual, realistic, and current situation.

Officers receive their initial education and training 
in law of war subjects in schools such as Officer Candidate 
School or the United States Military Academy. More specific 
and supplemental instruction is given at the branch schools, 
at the advanced career development courses, the Command and 
General Staff College, and the Army War College. In addi
tion, all officers participate in the mandatory annual 
education/training system as described above for enlisted 
personnel.

Every effort is made to ensure that training is adapted 
to present day conditions of modern warfare and that the 
training is both interesting and of high quality. Before 
training materials are released for Army-wide use, they are 
usually tested in the field to prove both their accuracy and 
relevance. Details on the types of training films and 
publications available have been previously provided and a 
continuing effort is made to update these materials. Within 
field units, Law of War questions are inserted in field 
exercises to test both individual and unit knowledge of the 
law of war, reinforce previous classroom training, and 
evaluate existing procedures to determine their effective
ness. While extensive instruction is given at all levels, 
the overriding principle is that adherence to the law of war 
remains the responsibility of the combat leader. An aware 
leadership controlling a trained, well disciplined force, is 
the best preventor of violations.

The Law of War (LOW) program is categorized at four 
levels commensurate with individual and operational re
quirements :

Level A: Represents the minimum level of understand
ing of the law of war for all members of 
the Navy; to be received during accession 
training by all personnel.

Level B: The minimum level of understanding for per
sonnel whose military speciality or assign
ment involves tactical (including tacti
cal administrative) planning or direct con
frontation with the enemy.
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Level C: The minimum level of understanding for per
sonnel whose military assignment entails 
significant tactical operational responsi
bility.

Level D: The minimum level of understanding for judge 
advocates whose military assignment entails 
advisory responsibility to tactical commands.

Level A is taught by instructors as a specific block of 
information separate from the Code of Conduct and the UCMJ 
to all Navy personnel at enlisted and officer accession 
points. Standard lesson plans express in simple, succinct 
form those principles which manifest the overall humani
tarian philosophy of the LOW. Training addresses restric
tions on conduct in combat; emphasizes prohibitions most 
deleterious to the conduct of combat operations; and high
lights the personal responsibility of individuals who pre
judice the discipline and order essential in combat, in
cluding the reporting of and prosecution of violators. A 
handbook on the LOW is provided to each individual as re
inforcement of instructor training. Trainees do not repeat 
LOW training given at Level A.

The present navy LOW training program was implemented 
in 1980 and reflects the practices and understandings 
arising from current international convention and military 
experience.

Air Force

Air Force Regulation 110-32 assigns specific responsi
bilities for training in the law of armed conflict to en
sure that all personnel are familiar with the law to the 
extent required by their responsibilities and duties. Other 
regulations require special training for Air Force Security 
Police and medical personnel. A recent change to Air Force 
Inspector General regulations requires that the ability of 
field commands to apply the law of armed conflict be a sub
ject of inspections. The law of armed conflict is included 
in the required course of instruction at the Air Force 
Academy and in certain other officer training and education 
programs. The texts of the Geneva Conventions are dis
seminated in Air Force Pamphlet 110-20, Selected Inter
national Agreements. This publication has recently been 
revised; the revision, which will be published this year, 
will also include texts of Additional Protocols I and II, 
and the United Nations Convention on Conventional Weapons.
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Marines

The Marine Corps Law of War Program was established by 
Marine-Corps Order 3300.2 published on 23 January 1980. This 
directive establishes the Marine Corps Law of War Program, 
identifies its objectives, and tasks specific individuals 
with responsibilities for the effective operation of the 
program^ The basic training objective is not to teach all 
of the Law of Armed Conflict to all Marines, but rather to 
give each Marine sufficient training commensurate with 
his/her assigned tasks so that they are aware of their 
responsibilities under the Hague and Geneva Conventions. 
From initial recruit training to the Command and Staff 
College for field grade officers, all Marine Corps education 
programs include Law of War training designed specifically 
for the individuals concerned. Field exercises utilizing 
realistic scenarios are employed to reinforce the individual 
training received previously in the classroom. The Director, 
Training Division, at Headquarters, U.S. Marine Corps, has 
the oversight responsibility for the entire Marine Corps 
program. The Director, Judge Advocate Division, and the 
Deputy Chief of Staff for Reserve Affairs provide assistance 
through technical expertise and manpower assets that may be 
required. In addition, the order recognizes certain field 
commanders and tasks them with specific requirements. The 
Commanding Generals, Fleet Marine Force, Pacific, Fleet 
Marine Force, Atlantic, 4th Marine Division and 4th Marine 
Aircraft Wing, are required to integrate Law of War instruc
tion into Fleet Marine Force training. Law of War instruc
tion is provided for formal schools training by the Command
ing General, Marine Corps Development and Education Command, 
Quantico, Virginia, while the Commanding Generals of the 
Marine Corps Recruit Depots have introduced a Law of War 
packaqe into recruit training. In addition to the training 
requix'ments, all Fleet Marine Force commanders are required 
to review their operation and contingency plans to ensure 
that the provisions are consistent with the Law of War. 
Marine Corps Order 3300.2 also identified personnel and 
material resources available to support the successful 
operation of the program. In regard to the personnel avail
able, the Marine Corps has created a Mobilization Training 
Unit (MTU) of Reserve officers knowledgeable in International 
Humanitarian Law and related subjects. This is the first 
Law of War program in the U.S. Armed Forces utilizing the 
Reserves. MTU DC-08, under the cognizance of the Director, 
Training Division, is available to aid commanders "in the 
preparation, execution, and evaluation of training exercises
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design of appropriate Law of War training materials." To 
utilize potential as well as existing personnel assets, both 
Reserve and active duty judge advocates receive technical 
legal training in the Law of War at the Marine Corps Law of 
War Course currently being conducted at the Naval Justice 
School, Newport, Rhode Island. The first class was held 4-8 
May 1981 with seven active duty and Reserve Marine Corps 
judge advocates and three Navy judge advocates in attend
ance. Developed by members of MTU DC-08, this course will 
be held four times a year and will provide qualified active 
and Reserve officers to serve as instructors, plans review
ers, or umpires in field exercises supporting the Fleet 
Marine Force training. Non-lawyer personnel involved in 
training are traveling to the Army JAG School in Charlottes
ville, Virginia, to attend the Law of War Workshops which 
address training methods and materials.

B. Adaptation to Different Ranks

Army

Army subject schedule 27-1 defines for instruction the 
objectives and scope of the training and provides specific 
lesson plans and adaptations for either enlisted or officer 
personnel. AR 35-216 further defines specific training re
sponsibilities and the entire system is oriented toward the 
duties and responsibilities of the individual.

The basic premise for the LOW program is that all Navy 
personnel receive mandatory training (Level A) in the basic 
principles of international humanitarian law. Subsequent 
training is provided to Navy members commensurate with each 
individual's duties and responsibilities with the principles 
of LOW integrated into operational plans and rules of en
gagement. Training towards Levels B and C will involve a 
proportionate increase in sophistication (rather than an 
increase in volume) of LOW knowledge to match the member's 
assignment. While rank of specialization has a bearing on 
the individual's knowledge of LOW, his assignment is the 
principal factor. Level D training is intended for judge 
advocates assigned to afloat billets and a designated judge 
advocate on the staff of each fleet or type commander and at 
the major command and national command echelons. LOW duties 
are in consonance with the Commander's responsibilities.
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Marines

The training objective of the Marine Corps program is 
not to teach all of the Law of Armed Conflict to all Marines 
but rather to give Marines sufficient training commensurate 
with their assigned tasks. Marine Corps Order 3300.2 sets 
forth three levels of understanding that can be accomplished 
by classroom instruction as well as practical field exer
cises. They are:

Level A: The minimum level of understanding of the 
Law of War required of all Marines.

Level B: The levels of understanding necessary for 
personnel whose military speciality or 
assignment involve tactical training or 
direct confrontation with the enemy, com
mensurate with their grade and responsi
bility.

Level C: The levels of understanding necessary for 
judge advocates whose military assignment 
entails advisory responsibility to tacti
cal commands.

Level A training is designed to take place at the 
accession point with the emphasis on the formal classroom 
technique. While it need not be complex, training at this 
level develops a general understanding of the basic princi
ples of the Law of War and stresses the firm U.S. commitment 
to observe these principles at all times.

More specialized training is found under levels B and
C. Those Marines who are responsible for actual operational 
planning or confrontation with an opposing, hostile force 
receive level B training. This level obviously concentrates 
on the practical application of the general principles. The 
classroom technique is now supplemented by field training 
exercises developed to expose these Marines to real life 
scenarios. The last level of training addresses the re
sponsibilities of the judge advocates in Fleet Marine Force 
commands. It recognizes the role of the judge advocate in 
assisting the command in "operational planning and execu
tion." To facilitate the training at these levels, the 
Marine Corps Law of War program identifies nine basic prin
ciples :

- Marines fight only enemy combatants.



- Marines do not harm enemies who surrender. Dis
arm them and turn them over to your superior.

- Marines do not kill or torture prisoners.

- Marines collect and care for the wounded, whether 
friend or foe.

- Marines do not attack medical personnel, facilities, 
or equipment.

- Marines destroy no more than mission requires.

- Marines treat all civilians humanely.

- Marines do not steal. Marines respect private pro
perty and possessions.

- Marines should do their best to prevent violations 
of the Law of War. Report all violations of Law 
of War to your superior.

These principles are patterned after "The Soldier's 
Rules" drafted by military experts at the European Red Cross 
Seminar on the Dissemination of Knowledge of the Geneva Con
ventions held in Warsaw in March of 1977. In simple, readily 
understandable language, these basic rules are designed to 
enable the individual to respond not only automatically to 
the rapidly changing environment of the battlefield but 
also, correctly and in conformity with the Law of War. 
Conformance with these rules ensures obedience to at least 
the minimum requirements of International Humanitarian Law.

C. Structure and Organization of Teaching Programs

Army

On 4 November 1974, the Department of Defense, noting 
the need for a comprehensive, uniform statement of policy 
on the implementation of law of war, issued DOD Directive 
5100.77, "DOD Law of War Program." This directive was 
updated in 1979 and its implementation has been further 
strengthened by Chief of Staff Regulation 11-2 and Army 
Regulation 350-216, already mentioned, which establishes 
law of war training standards and responsibilities. DOD 
Directive 5100.77 also requires the establishment of a 
system for reporting and investigating alleged violations, 
a system fully implemented within the Army.
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The structure, organization, programs, and methods of 
teaching are as detailed in previous reports. The Secretary 
of the" Army retains direct responsibility for reporting 
procedures and investigation of alleged violators of the law 
of war committed by members of the U.S. Army. The Army's 
Judge Advocat e General is actively involved in all phases of 
development and implementation of the Army’s Law of War 
program and provides legal advice to the Secretary of the 
Army, the Army Staff, and field commiinders on these matters. 
In accordance with DOD Directive 5500.15, as implemented by 
Army Regulation 27-53 of 1 January 79, the Judge Advocate 
General conducts a legal review of all new Army weapons to 
ensure compliance with current standards of humanitarian 
law. The Judge Advocate General also reviews all operations 
plans, contingency plans, rules of engagement, target lists, 
and field manuals relating to tactical doctrine or the 
handling of protected persons.

Navy

Level A training is provided at each Navy accession 
point. Instruction and materials are developed or approved 
by the Judge Advocate General (JAG), Initial instructor 
training is provided by JAG. Enlisted personnel receive LOW 
training at Recruit Training Centers located in Orlando, 
Florida, San Diego, California, and Great Lakes, Illinois. 
Officer personnel receive LOW training at: Officer In
doctrination School and the Officer Candidate School, New
port, Rhode Island; Aviation Officer Candidate School, 
Pensacola, Florida; and at the United States Naval Academy, 
Annapolis, Maryland. Naval Reserve Officers Training Corps 
enrollees are provided Level A training in their senior year 
at their respective schools.

Level B is provided chaplains and medical personnel for 
understanding of their protection under LOW, Commensurate 
wit:h their duties and responsibilities, other personnel such 
as fleet pilots, SEAL teams, Landing Party Indoctrination 
Course trainees and photoimagery interpreters receive Level 
B- Career, intermediate, and top level officer development 
courses emphasize gaming exercises and scenarios rather than 
formal instruction for Level B understanding. At Level B, 
training is not generally LOW per se. Rather, skills for 
compliance with LOW in its practical applications are developed.
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Level C LOW training is given on a special briefing 
basis by the Level D qualified judge advocate on that staff. 
Emphasis is on the individual's respnsibility for adherence 
to LOW in the implementation of operational plans and the 
engagement of forces.

Level D training is geared to the unique nature of LOW 
and the need of the fleet, type, or afloat commander as 
well as at the major command and national command echelons 
for staff expertise in operational planning.

Air Force

The Office of the Judge Advocate General has published 
a reference text on The Law of Armed Conflict for Air Force 
lawyers (AFP 110-31, International Law - The Law of Armed 
Conflict and Air Operations) and a shorter publication for 
non-lawyers entitled the Commander’s Handbook on the Law 
of Armed Conflict. The same office has also prepared train
ing films on the Geneva Conventions for aircrew members, 
medical personnel, lawyers and general military personnel.

Marine

Marine Corps Law of War training program integrates 
classroom training into previously existing training 
schedules. As indicated above, all Marine Corps education 
progranis include Law of War training designed specifically 
for the individuals concerned. Enlisted Marines receive 
two and a half hours of instruction on Law of War issues 
at recruit training. Subsequently in their careers, they 
receive additional instruction at the Noncommissioned 
Officer and Staff Noncommissioned Officer Academies under 
the direction of the Commanding General, Marine Corps 
Development and Education Command. In addition, for en
listed Marines, the Marine Corps Institute has published 
ci correspondence course on the Law of War. All Marine 
officers receive three hours of accession level instruc
tion at The Basic School on the Law of War and Code of 
Conduct. Additional officer instruction is provided at 
the Amphibious Warfare School and the Advanced Communication 
Officer Course. For field grade officers, the Command and 
Staff College offers a two-hour resident lecture course on 
the Law of Land Warfare. In addition to the instruction 
that they receive at The Basic School, Marine Corps judge 
advocates, as indicated above, receive supplemental in
struction in the Marine Corps Law of War Course currently 
held at the Naval Justice School, Newport, Rhode Island.
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D. Programs in Military Schools

Army

Generally, formal instruction in international humani
tarian law is taught in blocks of instruction varying any
where from two to six hours. The first hour of instruc
tion usually includes introductory remarks and the showing 
of either a training film or a locally-produced video tape 
version about the Conventions. Sometimes, the opening re
marks are followed by a lecture. The remaining hours are 
often reserved for student participation. This is usually 
accomplished in the classroom or in small seminar groups. 
The students either discuss the first hour of instruction 
or complete practical exercises.

Officers receive supplemental training in the law of 
war. At the Army War College, for example, the teaching of 
international humanitarian law is an integral part of the 
curriculum. The legal, moral and humanitarian considera
tions of international humanitarian law are discussed within 
the broader context of formulating national policy and imple
menting security objectives. For students desiring a more 
specialized treatment of the subject, a 36-hour course is 
offered which deals exclusively with the law of war and its 
humanitarian applications. Humanitarian international law 
is further provided as a research topic for individual 
students wishing to do independent studies in this area.

A comprehensive program of instruction in international 
humanitarian law has been established at the Judge Advocate 
General's School. That program of instruction is designed 
to prepare both military lawyers and commanders for meeting 
their particular obligations under international law and 
Army Regulations.

A basic course is required for all officers entering 
active duty as judge advocates. Thirteen hours of instruc
tion are devoted to the law of war, primarily to qualify 
the students as instructors.

After approximately five years of sc-c”'icer selected 
judge advocates attend the advanced course which includes 
an extensive program in international humanitarian law. 
During nine months of training, all students in ti.v advanced 
course are required to attend 57 hours of internatioihi.% 
law instruction. Twenty-seven hours are devoted to gene.'vl 
international law and 30 hours specifically to the law of 
war. This intensive program is designed to make the mid-
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level-career judge advocate an expert advisor on the law 
of war. There are two examinations in international law 
which are prerequisite to the awarding of the diploma given 
upon graduation. Additionally, each student in the advanced 
course must obtain 14 elective credits. Each elective 
credit is equal to 14 hours of classroom instruction. These 
elective courses which include international humanitarian 
law are "Selected Problems in the Law of War", "Interna
tional Law and Military Operations", "International Pro
tection of Human Rights", and "Conflict Management". Ap
proximately 50 officers attend the advanced course each 
year.

A two-week resident course devoted solely to the law of 
/ war and legal implications of military operations is pre
sented in alternate years to approximately 60 students. 
The course is attended by both active duty and Reserve judge 
advocates. Course content parallels that presented in the 
core curriculum of the advanced course and incorporates 
several elements of the elective program relative to the 
conduct of military oeprations.

Reserve judge advocates complete the advanced course 
to qualify for promotion. They may obtain credit by attend
ing resident short courses at The Judge Advocate General's 
School or through a non-resident training program (corres
pondence course) . These programs are also available to active 
duty officers who do not attend the resident advanced course. 
Officers enrolled in the non-resident training .program re
ceive training equivalent to that which is given in the re
sident advance course. There are approximately 1100 officers 
enrolled in this program at the present time.

Every fourth year Reserve judge advocate units with 
international law responsibilities attend the Judge Zidvocate 
General's School for two weeks for specialized unit training. 
In the summer of 1976, approximately 100 officers and en
listed members of 24 international law teams attended such • 
resident training which focused on international humanitarian 
law.

Approximately 360 senior officers (colonels and lieu
tenant colonels) attend the "Senior Officer Legal Orientation" 
course at The Judge Advocate General’s School annually. 
These officers are not lawyers. They are in key command 
positions in the United States forces around the world. As 
part of the course, they participate in small groups in a
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seminar discussion of their responsibilities to ensure 
that international legal restrictions are understood by 
the members of their commands and that these precepts are 
incorporated into field training exercises.

The overall instruction in the law of war, at the 
schools referred to above, is tied closely to principles of 
war, leadership, and tactical concepts. The emphasis is 
not only on ensuring compliance with the law of war, but 
also on showing that compliance will usually result in 
effective, efficient action. The interrelationship between 
rules of law and military principles of war is stressed. 
For example, the legal rule of proportionality and the 
rule that civilians should not be made the object of attack 
are similar to the military principle of economy of force. 
It is demonstrated that the deliberate use of excessive 
force, or the use of force to attack nonmilitary targets, 
is wasteful in terms of military resources and values, and 
counterproductive in a military sense as well as a violation 
of the law of war.

At the Naval Academy, a fourth-year course entitled 
"Law and the Junior Officer" is required of all midshipmen. 
The Geneva and Hague Conventions are outlined, including 
their applicability to treatment of enemy and neutral vessels 
at sea. Additionally, three elective courses are offered 
which include instruction in the laws of war.

Students at the Naval War College receive eighteen 
hours of instruction in seven courses covering international 
law and law of war. An elective seminal is also offered, 
"Responsibility in Armed Conflict," which includes thirty 
hours cf instruction in the methods/means cJ conducting 
war on land, at sea, and in the air. Responsibilities of 
the individual and the commander for failures of compliance 
with laws of war are addressed.

At the Naval Postgraduate School, an elective graduate 
course, "The Law of War," includes forty-four hours of 
instruction and provides four graduate credits.

Air Force

Currently, the Air Force Academy cadets use a pamphlet 
of thirty-nine pages, and their instruction includes five 
hours of class and approximately twenty-five take home 
problems. Additional instruction on the law of armed
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conflict is included in elected courses including philo
sophy, international law, and selected legal topics. The 
Air University has developed a separate readings booklet 
entitled The Laws of War including the Law Applicable to 
Air Operations.

In addition to these materials which deal exclusively 
with the law of armed conflict, other instructional mate
rial in use in the Air Force discuss the 1949 Geneva Con
ventions. Particularly this includes extensive material on 
the 194 9 Geneva Conventions protecting PWs in escape and 
evasion training for aircrew members. Various instruction 
periods in the Air War College, Air Command and Staff Col
lege, Squadron Officer School, and at other schools under 
the Air University, deal with the law of armed conflict. 
For example, the objectives of training at the Squadron 
Officer School are to enable each student: (a) to identify 
the moral or ethical principles of the law of war; (b) to 
describe the standards of conduct prescribed by the law for 
combatants; (c) to describe what to do when criminal acts 
under the law of war are committed or ordered; and (d) to 
describe the law as it applies to air warfare.

Marines

As previously discussed, all Marine Corps formal schools 
provide Law of War instruction tailored to the assigned 
tasks of the students concerned. Further elaboration is 
found in the discussion under previous questions.

E. Examination and Award of Diplomas

Army

As a general rule, all Army instruction is followed by 
an examination or a task oriented evaluation to ensure stu
dents have understood and retained the required training. 
For junior enlisted personnel, the task oriented evaluation 
is the method normally used. The approach normally involves 
placing the soldier within a controlled scenario to insure 
that he is able to apply the material target in a situation 
that approximates reality. For more senior enlisted per
sonnel and officers a written examination is commonly given. 
While no diploma, per se, is given in Law of War subjects, in 
most cases successful completion of the training is a pre
requisite to the successful completion of the course. The 
Judge Advocate General School is an exception to this general 
rule as students there are given a certificate upon success
ful completion of the course dealing with humanitarian law.
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Navy training in LOW at the four levels of instruction 
is not' the subject of an examination nor is a diploma or 
certificate awarded for such training. Where the LOW is 
presented as a course of instruction in an educational 
environment such as the Naval Academy or the Naval War Col
lege (vice a training or operations environment) students 
are examined in accordance with the practice of the school. 
The Navy offers three correspondence courses in which aspects 
of international law governing naval warfare, applicability 
to military operations, and the law of armed conflict are 
covered. Correspondents are tested on course content and, 
upon successful completion of the course, are presented 
letters of completion. Reserve retention points are 
credited for successful completion by Reservists. Com
pletion under the auspices of the Naval War College Center 
for Continuing Education may be credited towards a cor
respondence curriculum diploma.

Air Force

Instruction both at the Air University and at the Air 
Force Academy is the subject of examination, and diplomas 
are granted although- no separate course exists on the law 
of armed conflict.

Marines

Law of War instruction at the .-ecruit depots, NCO/SNCO 
Academies, The Basic School, and the Marine Corps Law of 
War Course is testable. Only the successful graduates of 
the Marine Corps Law of War Course receive diplomas.

F. Teachers

Army

The Army has a sufficient number of teachers. All 
judge advocates possess the Juris Doctor or equivalent de
gree and are competent to teach about the humanitarian law 
of war after they receive either basic or advanced train
ing at The Judge Advocate General's School. Moreover, some 
of these officers receive additional training in this subject 
at the school when they attend the "Law of War Instructor" 
course. This course is designed specifically to train of
ficers to be law of war instructors. It is a one-week re
sident course given to teams consisting of a judge advocate
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and an officer with command experience from another branch 
of the Army. These teams are drawn from field units and 
major installations. Following training as instructors, 
they return to be the primary law of war instructors for 
their unit or installation. These teams are given inten
sive training in the law of war and in methods of instruc
tion. Upon successful presentation of practical exercises 
in teaching, a certificate of completion is awarded to the 
members of the team. This course is given four times 
annually to 64 teaching teams.

Full-time instructors in legal subjects, including in
ternational humanitarian law, are selected for these posi
tions by virtue of their military experience and educational 
and professional background, including international law 
and the law of war. Many of these officers have obtained 
advanced degrees in law or international relations.

As to the question of cooperation in training, there 
is limited international cooperation in training at present 
consisting of the exchange of training materials and dis
cussion of training programs. Foreign students attend The 
Judge Advocate General's School and other Army schools 
and receive the same training as Army personnel. This form 
of cooperation should be encouraged and continued.

Navy

There are sufficient instructors for the present LOW 
program.

Personnel are assigned accession point instructor 
assignments in the normal assignment process and attend 
an Instructor Training Course to prepare them for in
structional responsibilities.

It is desirable that there be joint-service develop
ment of policy for the application of the principles of 
the law of armed conflict because of the use of similar 
combat arms (i.e.. Navy, Air Force and Army Air Operations; 
Navy and Army landing party assaults; Navy/Marine and Army 
land engagements) . International or regional cooperation 
in training is needed to ensure common understandings and 
applications to the principles of LOW.

Air Force
The Air Force has sufficient instructors and materials.
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Marines

With the establishment of Mobilization Training Unit 
(MTU) DC-0 8, the Marine Corps created a cadre of Reserve 
officers knowledgeable in the Law of War and related sub
jects. Although manned by lawyers and non-lawyers, it is 
intended that this organization bear the brunt of the Law 
of War instruction in the Marine Corps. The members of MTU 
DC-08 are selected because either they possess advance 
degrees in International Law or comprehensive experience in 
Law of War issues. As indicated above, all judge advocates 
receive Law of War instruction while non-lawyer training 
personnel attend the Law of War Workshops at the Army JAG 
School in Charlottesville, Virginia. The Marine Corps is 
confident that these officers provide a sufficient pool of 
qualified teachers.

G. Materials

The Army has sufficient materials for the teaching of 
international humanitarian law. The collections of refer
ence available in the Army for training in the law of war 
were listed in the annex to tre 1973 Report. Since 1972, 
the Army has updated Army Regulation 350-30, "Code of 
Conduct" (15 August 1975), Fiela Manual 27-10, "The Law of 
Land Warfare" (change 1, 15 July 2 ?76) , and Army Subject 
Schedule 27-1, "The Geneva Conventions of 1949 and Hague 
Convention No. IV of 1907" (29 August 1975) and produced the 
new publication referred to above (DA 17 27-1) , "Your Conduct 
in Combat under the Law of War", (19 March 1976) .

The Army also produced three new training films. A 
summary of these films is set forth below:

"The Geneva Conventions and the Chaplain" <TF21-4550) 
is a film which illustrates the rights and vhl igations 
of chaplains who fall into the hands of an ad^r- 
sary, as provided by the Geneva Conventions of .'94 9. 
The film also illustrates the procedures to be ta\n 
by military police when handling enemy chaplains and 
civilian clergymen.

"The Geneva Conventions and the Medic" (TF-21-4719) 
is a film which is designed to familiarize medical 
personnel, military police, and other Army personnel 
with the rights, duties and obligations of the medic 
as outlined in the Geneva Conventions of 1949. Par
ticular emphasis is placed on the medic’s key con
tributions to the Conventions’ humanitarian purpose.
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"The Geneva Conventions and the Civilian" (TF-21-4720) 
is a film which deals with the plight of the civilian 
during times of armed conflict or occupation and con
tains a discussion of the responsibilities of military 
personnel in safeguarding the civilian’s rights under 
the Geneva Conventions of 1949.

Navy

The Navy has sufficient material for teaching inter
national humanitarian law. Accession point LOW lesson plans 
have been developed by the JAG for enlisted, officer and 
NROTC personnel. A handbook, Law of Armed Conflict, de
veloped by the JAG, is provided to all new personnel. Three 
correspondence courses which include material on LOW are 
available (International Law - NAVEDTRA 10717-B3, offered 
by the Navy Education and Training Program Development Cen
ter; International Law, and International Law for the Naval 
Commander, offered by the Naval War College). Audiovisual 
aids and equipment are utilized for LOW training at acces
sion points and schools.

Air Force

The Air Force has sufficient instructors and materials.

Marines

The Marine Corps has sufficient materials for the 
teaching of International Humanitarian Law. Although the 
Marine Corps has not published reference material itself, 
we rely upon Army, Air Force and Navy publications. 
Mobilization Training Unit (MTU) DC-08 is currently in the 
process of writing and producing a videotape on the Law 
of War which will be directed at battalion commanders for 
use throughout the Marine Corps.

II. Civilian Education

The 1973 and 1969 reports of the United States Govern
ment contained extensive materials on the integration of 
international humanitarian law into civilian education. 
In addition, while the U.S. Government has not been able 
to undertake a detailed survey of colleges and universities 
in the United States, it may be useful to note that the 
U.S. Army has had contact with the following institutions 
on Law of War matters, and each is known to have an active 
program in being:
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Stanford University. Institute fox' Study of International 
Conflict and Integration.

Washington College. International Organizations and Law.

American University. Arms and the Man.

Harvard University. Center of International Affairs.

Georgetown University. Arms Control Theory and Practice.

Catholic University of America. Arms Control and World 
Politics.

Columbia University.

University of Michigan. Problems of Arms Control.

University of Pennsylvania.

Ohio State University. Mershon Center.

George Mason University. Issues in International Security.

University of Colorado. Institute of Behavorial Science.

University of Hawaii.

MIT. Center of International Studies.

University of Michigan.

University of North Carolina. Program in Peace and Conflict.

Northwestern University.

Princeton University. Center for International Studies.

Syracuse University. International Relations Program.

Yale University. World Data Analysis Program.

University of Pittsburg.

James Madison University. International Law and Organization.

George Washington University. U.S. National Security.

Washington College. International Organization and Law.

University of Minnesota. Center for International Studies.
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In addition to an extensive number of universities 
presenting relevant instruction there is, within the United 
States, a large number of Arms Control and Disarmament 
Groups, virtual ly all of which publish and lecture on Law of 
War and related topics.
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CRUZ ROJA NORTEAMERICANA

La Cruz Roja Nacional Norteamericana mantiene estrecha colaboración 
con el Gobierno de los Estados Unidos (en particular con el Departa
mento de Estado y con el Departamento de Defensa), secundándolo 
como auxiliar en las respectivas actividades de difusión de los Con
venios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos de 1977. Esta colabo
ración propicia un intercambio periódico de información acerca de las 
acciones del CICR en las zonas de conflicto y de tensión política. Los 
miembros del personal de la Cruz Roja adscritos a las instalaciones 
militares de los Estados Unidos colaboran con los comandantes locales 
encargados de las actividades de difusión de los principios humani
tarios estipulados en los Convenios. El año 1981, los titulados en las 
Academias del Ejército, de la Marina y de las Fuerza Aereas recibieron 
documentación acerca de los Convenios de Ginebra, de la Cruz Roja 
Internacional y de los principios fundamentales de la Cruz Roja.

En los programas de orientación y de formación para voluntarios y 
personal de la Cruz Roja a todos los niveles de la Organización se 
incluye información acerca de los Convenios de Ginebra y de los 
principios fundamentales de la Cruz Roja. Para mejorar la realización 
de esos programas, se han elaborado, el año 1981, series audio
visuales para que las ramas y secciones de la Cruz Roja Nacional 
Norteamericana presenten la Cruz Roja Internacional y los Convenios 
de Ginebra a los voluntarios y al personal de la Cruz Roja, así como a 
otros grupos y organizaciones. Cada ano se distribuyen 150.000 
ejemplares de los folletos titulados "Qué son los Convenios de 
Ginebra" y la "Cruz Roja Internacional" por mediación de las ramas y 
de las secciones. Además, se distribuyen informes bimensuales en que 
se resumen acciones específicas del CICR, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra, para los servicios y las secciones de la Cruz 
Roja.

Asimismo, se ponen a disposición de los coordinadores de sección de 
los Servicios Internacionales publicaciones del CICR como el "CICR 
Bulletin". Para ayudar a que todas las secciones locales de la Cruz 
Roja del país promocionen el tema del Día Mundial de la Cruz Roja 
para 1981 ("Protección y Asistencia") se efectuó una distribución 
especial de documentos del CICR y de la Liga sobre el particular.

Para suscitar el interés de los jóvenes por la Cruz Roja, se ha edi
tado, en 1981, una publicación educativa especial destinada a jóvenes 
de 10 a 15 años. A esta publicación, titulada "Humanity's Bridge" 
(Puente de la Humanidad) se adjunta una guía para uso de los moni
tores. En esa publicación se da información básica acerca de la 
historia y del desarrollo del Movimiento de la Cruz Roja, de los Con
venios de Ginebra y de los principios fundamentales de la Cruz Roja. 
Se prevé una distribución inicial de 10.000 ejemplares.

La Cruz Roja Nacional Norteamericana también contribuye a difundir el 
derecho internacional humanitario entre estudiantes, enseñantes y 
eruditos, informando y poniendo a disposición datos procedentes de su 
biblioteca y de sus archivos.
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Personal calificado de la Cruz Roja Nacional Norteamericana da Confe
rencias sobre el desarrollo y la aplicación del derecho internacional 
humanitario para grupos universitarios y otros.

En colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, el American 
University Washington College of Law y el CICR, la Cruz Roja Nacio
nal Norteamericana está planificando los actos para la conmemoración, 
el mes de marzo de 1982 en Washington, del centenario de la ratifi
cación por los Estados Unidos del primer Convenio de Ginebra.
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FIJI RED CROSS SOCIETY

Summary of activities regarding dissemination of International 
Humanitarian Law.

A. Dissemination within the Society's membership :

1. The dissemination of International Humanitarian Law is 
inherent within the National Society's Constitution.

2. An introduction to International Humanitarian Law is 
given to new and existing members at the beginning 
of training courses, eg. introduction for new Branch 
members, new Youth Leaders, or participants in Disaster 
Preparedness & Relief Training.
Examples of implementation/nonimplementation are drawn 
from current international actions as reported in the 
local media.

3. The basic principles of International Humanitarian 
Law are incoporated into the Youth Programme.

4. Visual media (posters/Films) are utilised regularly.
5. Printed summaries are distributed at training courses 

or on request and are freely available. Copies of the 
ICRC publication "Bulletin" are distributed to all 
Branches, providing practical current reports on the 
implementation of International Humanitarian Law.

B. Dissemination to the Public

1. The Society continues in it's efforts to create an 
awareness within those Government Ministries responsible 
with special focus on the need for dissemination to the 
Armed Forces.
Efforts include :
(i) The supply of the "Soldiers Manual" to the 

Armed Forces ;
(ii) Loan of ICRC films regarding the Geneva 

Convention to the Armed Forces|
(iii) General provision of International Humanitarian 

Law information background material, and the 
distribution of printed display material
(eg. posters).
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2. Dissemination of International Humanitarian Law 
is incorporated into public displays and lectures 
on the work of the Red Cross.

Copies of printed resource material (incl. "Bulletin") 
are distributed on a regular basis to concerned 
Ministries, Public Libraries, Teachers Training 
Colleges, the Library of the University of the 
South Pacific.

(i) Films are utilised at lectures on the work
of the Red Cross and

(ii) distributed gratis throughout Fiji through 
the courtesy of a commercial distributor, 
being utilised as a "short" before commence
ment of a main feature. (This method has proved 
very successful).
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CRUZ ROJA FILIPINA

1. Como métodos de difusión se recurre principalmente a las sesiones 
de información y a las conferencias. Se utiliza asimismo folletos y 
material audiovisual. A la sesión de información siguen debates.

2. Desde 1977, la Cruz Roja de Filipinas ha efectuado una serie de 
campañas limitadas de difusión en las que se informa acerca del 
Movimiento de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra a más 
de 200.000 personas, sobre todo a monitores y miembros de la 
Cruz Roja de la Juventud, a enfermeras, a estudiantes de en
fermería y a voluntarios especializados. Se destaca un seminario 
de estudio sobre la preparación para casos de desastre, al que 
asistieron 40 miembros del personal médico militar.

3. Miembros recientemente reclutados del personal de la Cruz Roja de 
Filipinas asistieron a una reunión sobre la historia, los principios, 
y los organismos integrantes de la Cruz Roja así como sobre los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales de 1977; per
sonal recientemente promovido participó en un curso de perfec
cionamiento.

4. Se remitieron ejemplares de un folleto del CICR titulado "Princi
pios fundamentales del derecho internacional humanitario" y del 
artículo del profesor Dr. Schindler "El Comité Internacional de la 
Cruz Roja y los Derechos Humanos" al Ministro, al viceministro, a 
los jefes de oficinas y a los agregados de prensa del Ministerio de 
Defensa así como a los generales y a los oficiales encargados de 
prensa y de relaciones públicas de las principales secciones de las 
Fuerzas Armadas de Filipinas y a las 49 unidades de acción de las 
Fuerzas Armadas. Se distribuyó un ejemplar de los textos 
completos de los Convenios de Ginebra para cada una de las 
oficinas sobre el terreno de la Cruz Roja en 11 instalaciones 
militares.

5. La Sociedad Filipina de Derecho Internacional se encarga de 
asesorar a la Cruz Roja de Filipinas por lo que respecta a la 
reafirmación, al desarrollo y a la difusión del derecho interna
cional humanitario. Dicha Sociedad efectuó un estudio sobre los 
Protocoles de 1977 y recomendó la ratificación del Protocolo I, con 
reservas; y del Protocolo II. Anteriormente, se habían publicado 
los textos de los dos Protocolos en el Manual sobre derecho inter
nacional de Filipinas.

6. El decano de la facultad de derecho de la Universidad de Filipinas 
anunció que se prevé el estudio de los Derechos Humanos y del 
derecho internacional humanitario en los tres cursos del programa 
de licenciatura en derecho y atribuye parte del mérito de esta 
iniciativa a gestiones efectuadas por la Cruz Roja de Filipinas.
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7. El Día Mundial de la Cruz Roja, el 8 de mayo de cada año, tu
vieron lugar actividades especiales, en particular la distribución 
de material de difusión para las secciones locales de la Cruz Roja 
y los medios de información y la proyección, en la sede de la 
Cruz Roja de Filipinas, de diapositivas sobre los Convenios de 
Ginebra y de películas sobre las actividades de la Cruz Roja 
Internacional.

8. La Revista de la Cruz Roja de la Juventud de Filipinas, con una 
tirada de 110.000 ejemplares, que se distribuyen en los centros 
escolares de todo el país, publicó el año 1979, en uno de sus nú
meros, dos páginas y media de textos e ilustraciones acerca de 
violaciones graves contra los Convenios de Ginebra y sus Pro
tocolos. Se ilustran los principios fundamentales de la Cruz Roja 
en la portada de la Revista y los Convenios de Ginebra en la 
contraportada.

9. En 1978, se remitió a todas las secciones locales de la Cruz Roja 
material seleccionado de la documentación preparada por la Liga 
para celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja como parte del 
material de referencia sobre Henry Dunant y el Movimiento por él 
fundado. También se distribuyeron para las secciones locales 
separatas de un informe especial sobre la Cruz Roja Internacional 
publicado entonces como suplemento del número del 8 de mayo del 
London Times.

10. Las visitas a los lugares de detención en Filipinas fueron posibles 
en parte gracias a que las gestiones de la Cruz Roja de Filipinas 
permitieron sensibilizar a las autoridades militares por lo que 
respecta a las actividades del CICR de protección a las víctimas 
de conflictos armados y de disturbios internos.



120 -

FINLANDIA

Los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra entraron en 
vigor para Finlandia el 7 de febrero de 1981. Sin embargo, ya dos años 
antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia instituyó un 
grupo de trabajo interministerial para estudiar la cuestión de la difusión, 
entre el público, del derecho de la guerra y en particular de los Convenios 
de Ginebra y de los Protocolos adicionales. Integraban el grupo de trabajo 
representantes de los Ministerios del Interior, Defensa, Educación, Bienes
tar Social y Sanidad, así como de la Cruz Roja Finlandesa. A las reuniones 
asistió también un experto independiente en derecho international.

El grupo de trabajo coordinó la labor de las autoridades y de la Cruz Roja 
finlandesas, difudiendo esa importante información, por mediación de los 
servicios administrativos. El grupo de trabajo recibió varios informes 
acerca de los programas de las oficinas asministrativas relativos a la difu
sión eficaz del derecho humanitario entre el personal administrativo y el 
público en general que mantiene contactos con ese personal. El grupe de 
trabajo tomó nota de que el Ministerio del Interior estaba dispuesto a 
difundir esa información por mediación del personal de la Defensa civil. 
Esto concierne especialmente la enseñanza al respecto destinada a la policía 
finlandesa y a las autoridades gubernamentales. El Ministerio de Defensa 
informó al grupo de trabajo que preparó el material de información especial 
para distribuir entre los reclutos y los oficiales. También se elaboró un 
nuevo programa de formación para la enséñanza del derecho de la guerra.

La Cruz Roja Finlandesa prepara también material especial para la enseñan
za del derecho internacional humanitario. Se está elaborando un folleto 
destinado a las personas encargadas de esta enseñanza. Asimismo, la Cruz 
Roja ha organizado varios cursillos y seminarios acerca del derecho huma
nitario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un libro en el que se inclu
yen los Convenios de Ginebra, los Protocolos adicionales y pasajes de los 
Convenios de la Haya, asi como una introducción general relativo al dere
cho humanitario y una lista con los acuerdos internacionales y convenios 
más importantes, vigentes en Finlandia. El libro se destina la público en 
general, a las autoridades civiles, a los enseñantes, a los estudiantes y a 
todos los que se interesan por el derecho internacional humanitario. El 
libro ha sido distribuido por mediación de los servicios administrativos, 
previéndose su distribución también a organizaciones privadas, universida
des, bibliotecas, etc.

El grupo de trabajo para la difusión de los Convenios de Ginebra y de los 
Protocolos adicionales continuará su labor mediante reuniones en las que se 
analizará la situación acerca de la difusión del derecho humanitario. Seguirá 
coordinando la tarea de los distintos ministerios; para ello, la Cruz Roja 
Finlandesa ha ofrecido encargarse de la secretaría.
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CRUZ ROJA FINLANDESA

Finlandia depositó, el 7 de agosto de 1980, los documentos de rati
ficación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, por 
lo que entraron en vigor, para este país, seis meses después, es 
decir, el 7 febrero de 1981.

Habida cuenta de esa ratificación, se promulgó, el 1 de octubre de 
1980, una nueva ley por la que se rige el uso del emblema de la Cruz 
Roja y del signo distintivo de la Defensa Civil. Esta ley, muy estricta, 
otorga a las autoridades y a la Cruz Roja Finlandesa plenos poderes 
para controlar eficazmente, también en tiempo de paz, el uso de esos 
emblemas y signos de protección internacionales.

Para coordinar la difusión de los Convenios de Ginebra, el Ministerio 
finlandés de Relaciones Exteriores instituyó un Grupo de Trabajo 
interministerial integrado por representantes de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, Educación, Sanidad y Bienestar Social, Defensa, 
del Estado Mayor General, así como de la Cruz Roja Finlandesa. La 
Cruz Roja Finlandesa se encarga de la Secretaría del Grupo de 
Trabajo. Se prevé que este Grupo llegue a ser un organismo oficial y 
permanente.

El Estado Mayor General de las fuerzas armadas finlandesas ha trazado, 
por mediación de un grupo de expertos, un plan de formación 
completamente nuevo para enseñar el derecho humanitario en las 
fuerzas armadas. El plan detallado propicia una formación progresiva 
destinada a todos los miembros de las fuerzas armadas desde los 
jóvenes reclutas hasta los oficiales de Estado Mayor. Se presta parti
cular atención a la enseñanza de las normas durante los ejercicios 
prácticos de combate. Se dará formación especial al personal médico, a 
la policía militar y a otros grupos. Esa formación comenzará gradual
mente este año, cuando se disponga del material de formación y haya 
comenzado la formación de los instructores. Varios oficiales del Estado 
Mayor General finlandés y juristas militares han participado en cursos 
de formación en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de 
San Remo.

Las autoridades de la Defensa Civil incluirán cursos periódicos sobre 
los Convenios de Ginebra, en particular sobre los Protocolos adicio
nales, para la formación del personal de la Defensa Civil. La Junta 
Nacional Sanitaria publicó una guía especial para el personal médico, 
relativa a los servicios médicos en tiempo de guerra. Una amplia 
sección de ese libro versa sobre la aplicación de los Convenios de 
Ginebra.
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Por lo que respecta a las universidades, se considera difícil introducir 
cursos especiales sobre el derecho internacional humanitario en los 
programas. Sin embargo, se manifiesta un creciente interés por el 
derecho internacional humanitario entre los profesores y los 
estudiantes. La Cruz Roja Finlandesa se propone interesar a algunos 
de los profesores de cada facultad de derecho o de ciencias políticas en 
el derecho internacional humanitario, a fin de que se encarguen de 
orientar a los estudiantes en la elección de temas al respecto para sus 
trabajos de seminario y otros estudios. Ya se han publicado algunas 
tesinas de graduación y otros pequeños estudios. Otro de los 
objectivos de la Cruz Roja Finlandesa es proporcionar a cada biblioteca 
de facultad una pequeña colección de literatura básica relativa a la 
Cruz Roja.

Las autoridades escolares también han expresado interés por la inten
sificación de la enseñanza de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario ya en las escuelas. Un Grupo de Trabajo está 
especialmente encargado de estudiar la cuestión. Asimismo, se prevén 
cursos para varios grupos especiales como personal médico, policía, 
personal de prisiones y periodistas.

En la propia Sociedad nacional de la Cruz Roja, se incluye la ense
ñanza de los Convenios de Ginebra en varios cursos, particularmente 
en los destinados al servicio voluntario de primeros auxilios y al 
personal de socorro internacional. Los próximos años, se intensificará 
esta enseñanza y se extenderá a todos los cursos de la Cruz Roja.

El mayor impedimento para la difusión ha sido la falta de apropiado y 
actualizado material de enseñanza, que están elaborando tanto autori
dades competentes como la Cruz Roja Finlandesa. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores ya publicó, en forma de libre para uso general, 
los Convenios de Ginebra, así como un resumen de los Convenios de La 
Haya. La Cruz Roja Finlandesa está preparando una guía para el 
instructor, que será ampliamente utilizada en las fuerzas armadas, en 
la Cruz Roja y en otros grupos interesados. El Estado Mayor General 
ha incluido varias disposiciones generales y especiales de los Convenios 
de Ginebra en diferentes manuales militares, y está preparando más 
material. En cuanto esté disponible ese material de enseñanza, y habida 
cuenta del gran interés suscitado entre los miembros de la Cruz Roja, 
de las fuerzas armadas, de las profesiones médicas, de muchos otros 
grupos y entre los medios de información, se intensificarán y 
regularizarán la difusión y la enseñanza del derecho internacional 
humanitario a gran escala en Finlandia. Por otra parte, estimula el 
interés suscitado entre los jóvenes por las cuestiones relativas a los 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
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FRANCIA

El Gobierno de la República Francesa tiene el honor de comunicar que ha 
tomado las siguientes medidas para informara sus fuerzas armadas del 
contenido de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Servicios sanitarios de las fuerzas armadas

En 1972, se distribuyó, en todos los centros de instrucción del personal 
sin rango de oficial, el folleto titulado "Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto 1949 : resumen para uso de los militares y del público", editado por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra.

Estos Convenios han sido tema de cursos en todas las escuelas dependien
tes de la dirección central de los servicios sanitarios de las fuerzas arma
das :

- Escuelas de formación de Burdeos y de Lyon;

- Escuelas de aplicación (aire, tierra, mar);

- Escuelas de oficiales de reserva de los servicios sanitarios de los ejérci
tos en Libourne;

- Escuela nacional de suboficiales del servicio sanitario para el ejército de 
tierra;

- Escuela de formación de enfermeras para la aviación;

- Centro de instrucción del servicio sanitario, en Nantes.

Tiempo dedicado a esta actividad : 3 horas para los reclutas, para los vo
luntarios y para los alumnos oficiales médicos, farmacéuticos y dentistas de 
reserva; 2 horas para los alumnos oficiales de administración en filas y de 
reserva; 6 horas (2 de ellas durante la permanencia en la escuela de 
especialización) para los alumnos oficiales médicos y farmacéuticos en filas.

En los exámenes y controles organizados por el servicio se hacen ideal, con 
regularidad preguntas sobre el contenido de los Convenios de Ginebra.

Todo el personal en filas y de reserva, sean oficiales, suboficiales o perso
nal básico de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas, recibe con 
regularidad instrucción sobre sus derechos y deberes.

Además, las intrucciones sobre la organización y el funcionamiento de los 
servicios sanitarios de las fuerzas de maniobra en operaciones, publicadas 
en 1975, incluyen un capítulo dedicado a los Convenios de Ginebra.
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Policía

Se dedican 2 horas al estudio de los Convenios de Ginebra en el 
centro de instrucción de policías auxiliares, en las escuelas y en las 
unidades de servicio.

Habitualmente se emplea la forma de reuniones y debates con fichas de 
documentación y equipo audiovisual.

Ejército de tierra ■ .

Se imparte instrucción en el ámbito de la formación general de todo el 
personal y se utiliza como apoyo el Reglamento General de Disciplina.

Marina

El manual del marino, editado en 1972, para los reclutas, y reeditado 
en 1980, contiene un resumen de los Convenios de Ginebra; se desta
ce, en el mismo, la necesidad de que se conozcan sus principios 
fundamentales.

En las escuelas de la Marina, se dedican al estudio de los Convenios 
de Ginebra 2 horas para los marinos y 3 horas para los jóvenes gradua
dos, en forma de conferencias y de trabajo en grupo.

En las escuelas de oficiales, esta instrucción se imparte mediante 
conferencias sobre el derecho marítimo, con una duración de 2 a 5 
horas.

Fuerzas aéreas

Además del documento titulado "Ética militar" y del manual de instrucción 
militar para uso de suboficiales, el Reglamento General de Disciplina en las 
fuerzas aéreas sirve de base para la difusión de los Convenios de Ginebra.

Las sesiones de instrucción dedicadas a esta actividad en los centros de 
formación de reclutas, en las escuelas y en las unidades de servicio tienen 
una duración, como promedio, de una hora.
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CRUZ ROJA FRANCESA

A. DIFUSIÓN ENTRE LA JUVENTUD

Escuelas primarias

Acción directa de difusión en las escuelas primarias en la 
forma siguiente :

?ublicaciones_dedicadas_a_los_alumnos : tiras sobre la vida 
de Henry Dunant.

Folletos sobre la Cruz Roja, su acción, con fotos.

Folletos que están siendo preparados, dedicados a los niños 
de menos de 12 años de edad,

222ferencias_en_las_escuelas con animación organizada, par
ticularmente con motivo de las sesiones de iniciación al 
socorrismo, a la prevención y a la seguridad.

Organización-de-Seminarios para_enseñantes : no se organizan 
seminarios, sino conferencias en algunas escuelas normales 
de magisterio.

2£922i?22ión_de_concursos : se organizan regularmente entre 
los jóvenes concursos de dibujos y de expresión gráfica sobre 
la actividad de la Cruz Roja, y la idea que de ella tienen 
los jóvenes. Esos concursos están organizados de tal modo que 
para obtener informaciones, los jóvenes deben ponerse en con
tacto con los Comités locales y los Consejos departamentales 
de la Cruz Roja Francesa. Numerosas clases (más de 400) han 
tomado parte en un concurso con motivo del CL aniversario del 
nacimiento de Henry Dunant.

Acción indirecta de difusión entre los enseñantes, de los 
cuales algunos participarán en los Comités locales de la 
Cruz Roja.
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Su relación con los enseñantes también los hace presentar la 
Cruz Roja dentro del marco de sus cursos. Se pide la partici
pación efectiva de los alumnos, particularmente para la re
dacción de cuadernos del tipo "¿Dónde ves la Cruz Roja en tu 
ciudad?".

Escuelas medias

Acción directa de difusión en las escuelas medias :

Publicaciones_dedicadas_a_los_alumnos : varios folletos sobre 
la Cruz~Roja y el derecho internacional humanitario. Memorán
dum del delegado escolar, trabajo en grupo mediante los docu
mentos pedagógicos de la Cruz Roja.

Conferencias_en_las_escuelas e informaciones por medio de 
los delegados escolares oficialmente encargados de la infor
mación sobre la Cruz Roja en las escuelas medias.

Or2anización_de_c2ncurS2s : concursos de dibujo y de expresión 
gráfica.

Acción indirecta de difusión :

Numerosos_contactos_con_el_Ministerio_de_Educación para intro
ducir la enseñanza sobre la Cruz Roja en las escuelas.

Textos oficiales prevén cierta información sobre la Cruz Roja, 
animación sobre la seguridad y la prevención por parte de la 
Cruz Roja. Asimismo, la Cruz Roja puede proponer a los esta
blecimientos escolares la participación de los alumnos en 
campañas de solidaridad y de acción social.

Rala2Í2D2É_22D_122_222É2aIlt2s : numerosos enseñantes hablan 
de la Cruz Roja dentro del marco de sus cursos utilizando ya 
sea los documentos pedagógicos de la Cruz Roja, ya sea pelí
culas ("los delegados", "Pax" ...) y los textos de las fichas 
pedagógicas sobre los principios de la Cruz Roja, elaboradas 
en el seminario de Saint Légier, en Suiza.
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Cruz Roja de los Jóvenes

Difusión entre_sus_miembros : particularmente mediante la 
utilización de los documentos propuestos por la Liga ("la 
Cruz Roja y los grandes problemas mundiales").

Igualmente se proponen a los jóvenes miembros de la Cruz 
Roja actividades como los montajes audio-visuales sobre 
las estructuras y la acción de la Cruz Roja.

Difusión_fuera_del_marco_de_la_Cruz_Roja : mediante exposi
ciones y concursos organizados en los Comités locales.

Mediante operaciones de amistad internacional que los jóve
nes proponen a su clase, por ejemplo la confección de estu
ches de urgencia, destinados a la Cruz Roja de los jóvenes 
de Perú y de Centroáfrica.

B. DIFUSIÓN EN LAS UNIVERSIDADES

En las 42 universidades francesas, en donde existe una facul
tad de derecho, y a veces un Instituto de Estudios Internacio
nales, ya no hay, desde hace dos años, enseñanza específica 
del derecho humanitario; pero se enseña en los cursos de 
derecho internacional público, cuando se emprende el estudio 
de las organizaciones internacionales.

La Cruz Roja mantiene relaciones directas con el Ministerio 
de Educación nacional y con los profesores que tienen interés 
por esa materia. Con la ayuda del CICR, les manda documentos 
acerca del derecho humanitario. Los incita también a que par
ticipen en los cursos especializados organizados cada año en 
Estrasburgo por el Instituto Internacional de los Derechos 
Humanos, o a que tomen parte en los seminarios de derecho 
humanitario organizados conjuntamente por el CICR y la Cruz 
Roja Polaca.
Por otra parte, universidades francesas invitan a menudo a 
especialistas de derecho humanitario para que hagan conferen
cias a los estudiantes.
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El 16 de junio de 1980, la Cruz Roja francesa comunicó al 
CICR los resultados de la investigación que llevó a cabo 
en las universidades francesas, acerca de la enseñanza del 
derecho humanitario. Dicha investigación menciona expresa
mente los medios recomendados por algunas universidades 
para garantizar el desarrollo de la enseñanza del derecho 
humanitario, particularmente la creación de becas o premios 
para incitar los estudiantes a dedicarse a un trabajo sobre 
el derecho internacional humanitario. La concesión de becas 
a grupos de investigadores que constarían de estudiantes y 
de enseñantes, sería el medio más acertado.

C. DIFUSIÓN ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS

La Cruz Roja Francesa goza de difusión directa e indirecta 
dentro de las Fuerzas Armadas Francesas.

La sede central está en relaciones continuas con el Minis
terio de Defensa Nacional y con el Servicio de Sanidad Mili
tar. El Reglamento de disciplina general de las Fuerzas Arma
das prevé, en forma muy exacta, según las disposiciones de 
los Convenios de Ginebra, cual debe ser la conducta del com
batiente en tiempo de guerra. Ese reglamento es objeto de 
instrucción a los soldados a todos los niveles. El programa 
de instrucción incluye también un informe sobre el papel de 
la Cruz Roja internacional y los principios humanitarios.

El derecho humanitario propiamente dicho se enseña en las 
escuelas superiores de guerra, las escuelas del servicio 
militar de sanidad, y las escuelas de la protección civil.

Por su parte, la Cruz Roja goza de la ayuda de militares 
retirados, ya sea para hacer conferencias en las escuelas 
militares de las distintas fuerzas armadas, sobre los prin
cipios del derecho humanitario, ya sea para procurar que el 
estado mayor del Ejército, en escala regional, realize la 
difusión como se debe. En los departamentos, esa misión la 
cumplen los delegados de la Cruz Roja, encargados de la 
difusión de los Convenios de Ginebra, que muy a menudo son 
ex-militares.

La Cruz Roja Francesa publicó un folleto titulado "Lo que se 
debe saber de los Convenios de Ginebra", para los que llevan 
a cabo la difusión en las fuerzas armadas.
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D. DIFUSIÓN DENTRO DE LA SOCIEDAD NACIONAL

La Cruz Roja Francesa dispone de numerosos medios ,,
l ’ 6 n s c n «i t* a sus miembros los principios del derecho internac „ , ,... r- r n. 1 humanitario .

Al nivel nacional, se dispensa cada año una formación 
Centro de Bois-Laris, en donde se reunen los Presidenta ? 
Consejos departamentales. Se dedica un día a la organizc0, 
de la Cruz Roja internacional, a sus instituciones, a los°Á 
Convenios de Ginebra,y al desarrollo del derecho humanitai

Al nivel regional, esa acción reviste numerosos aspectos. Se 
da una formación sobre los Convenios de Ginebra o sobre los 
principios humanitarios en las 106 escuelas a las que van 
cada año 10.000 alumnos que quieren recibir enseñanza para
médica.
Reciben en esas escuelas una formación de enfermera, de asis
tenta social, de secretaria médico-social, de asistenta en 
puericultura, de enfermera auxiliar, de ambulanciero, de en
fermero superior de la sanidad pública, y de enseñante de 
kinesiterapia.

Se realiza la misma acción en las escuelas para-médicas no 
gubernamentales en las que se da a conocer la doctrina de la 
Cruz Roja internacional.

Delegados a la difusión del derecho humanitario

En cada Consejo departamental de la Cruz Roja Francesa, se 
ha emprendido desde hace cinco años una acción para confiar 
a un delegado de la Sede central, especializado en la difu
sión del derecho humanitario, la tarea de procurar que se dé 
una formación humanitaria a todos los niveles, en los esta
blecimientos y servicios de la Cruz Roja Francesa.

Cursos especiales sobre el derecho humanitario. Cursos de 
formación
Los delegados reciben una formación, ya sea en la Sede cen
tral, ya sea en reuniones regionales de trabajo, que agrupan 
los responsables de unos diez departamentos, y en las que 



- 150 -

también participan los Presidentes de Consejos departamentales 
y los profesores de derecho internacional público. Un cierto 
número de esos delegados van a Ginebra para participar en cur
sos de formación organizados por el CICR o el Instituto Henry- 
Dunant.

Distribución de publicaciones

Los documentos a disposición de los delegados y de los ense
ñantes en las escuelas de la Cruz Roja han sido elaborados 
ya por el CICR, ya por la Cruz Roja Francesa. Se trata, en 
particular, de los libros del Sr. Michel Thévenet ("Historia 
y Acción Internacional de la Cruz Roja") y del Sr. Maurice 
Oléon ("Memorándum del Delegado Escolar").

Los enseñantes y los alumnos encuentran en dichos libros más 
o menos la misma información que la que proporcionan los 
"Cuadernos Pedagógicos".
Por otra parte, se les recomienda a todos los responsables 
de la difusión del derecho humanitario, suscribirse a la 
"Revista Internacional de la Cruz Roja".

E. DIFUSIÓN EN LOS CÍRCULOS MÉDICOS

El Ministerio de Sanidad pública no puede ejercer una acción 
directa para garantizar la difusión del derecho internacional 
humanitario en los círculos médicos.

Efectivamente, no hay, en Francia, cursos de reciclaje. La 
formación continua del cuerpo médico la asumen los sindicatos 
y las asociaciones profesionales, o algunas universidades. 
Sin embargo, se han tomado iniciativas en algunas facultades 
de medicina para iniciar a los estudiantes en derecho huma
nitario .
Por el Colegio de los médicos y las asociaciones profesiona
les el cuerpo médico recibe informaciones acerca de los pro
blemas que a veces pueden surgir en un conflicto armado, y 
acerca del desarrollo del derecho humanitario.
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Se difunde, en los círculos médicos, el folleto del doctor 
J.P. Schoenholzer sobre "El médico en los Convenios de 
Ginebra". Uno de los médicos asesores de la Cruz Roja Fran
cesa, encargado de la enseñanza, se especializó en las 
aplicaciones de dichos Convenios y participa en los semi
narios organizados en Francia para difundir el derecho 
internacional humanitario.
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GRECIA

La Misión Permanente de Grecia ante la Organización de las Naciones 
Unidas en Ginebra comunica la siguiente respuesta, que recibió de la 
Cruz Roja Helénica, relativa a las medidas adoptadas para la difusión 
de los Convenios de Ginebra :

Uno de los objectivos principales de la Cruz Roja Helénica, además de 
sus actividades humanitarias, es la difusión de los Convenios de 
Ginebra.

1. Por lo tanto, a comienzos del nuevo año escolar, se envía un 
folleto en el que se analizan los principios fundamentales de la 
Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra, se incluyen infor
maciones acerca del programa y actividades de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz 
Roja.

2. La Cruz Roja Helénica de la Juventud publica una revista cuya 
tirada anual es de 200'000 ejemplares y en la que se publican 
artículos especiales sobre los ideales de la Cruz Roja y los Con
venios de Ginebra.

3. Por otra parte, en la enseñanza secundaria se enseñan los prin
cipios fundamentales, la historia y las actividades de la Cruz 
Roja en todo el mundo, y se estudian las disposiciones más 
importantes de los Convenios de Ginebra.

4. Los representantes de la Cruz Roja Helénica de la Juventud, ios 
inspectores y sus colaboradores de educación se reúnen periódi
camente para estudiar nuevos métodos que permitan ampliar la 
difusión de los principios de la Cruz Roja entre el alumnado.

5. Por lo demás, en la escuela de enfermería de la Cruz Roja 
Helénica también se enseñan los principios fundamentales de la 
Cruz Roja y los Convenios de Ginebra, junto con la legislación 
nacional.
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CRUZ ROJA HELENICA

La Cruz Roja Helénica, al igual que las otras Sociedades 
hermanas, organiza y despliega sus actividades basándose 
em los Principios fundamentales de la Cruz Roja, con el 
objetivo principal y constante de divulgar lo más posible, 
según sus medios, los Convenios de Ginebra. Así, a comien
zos de cada año escolar, envía a todas las escuelas del 
país un folleto en el que se hace un análisis completo de 
los Principios fundamentales y se proporciona información 
detallada sobre los programas y las actividades, tanto de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, como del Comité 
Internacional. Ese folleto, es un manual indispensable 
para la instrucción de los alumnos.

Además, en la revista mensual escolar de la Cruz Roja 
Helénica de la Juventud, que tiene una tirada anual de 
260.000 ejemplares, se publican artículos relativos a la 
difusión de los ideales de Cruz Roja y de los Convenios 
de Ginebra. El libro escolar "Educación Cívica", para los 
alumnos del 3er año de academias y liceos, tiene un capítu
lo especial dedicado a los Principios fundamentales, a la 
historia, a los objetivos y a la actividad benefactora de 
la Cruz Roja en el mundo; proporciona también información 
general sobre los Convenios de Ginebra.

Se organizan, a menudo, reuniones a las que asisten repre
sentantes de la Cruz Roja de la Juventud,.inspectores y 
colaboradores pertenecientes al mundo de la enseñanza, para 
examinar la posibilidad de divulgar aun más, entre los 
alumnos, los Principios de la Cruz Roja y de trazar pro
gramas escolares de actividades de Cruz Roja.

Señalemos también que, en el programa de estudios trienal 
de formación para enfermeras diplomadas, se incluye una 
lección sobre legislación profesional en la cual se exponen 
y se analizan, en un capítulo especial, los Principios fun
damentales y los Convenios de Ginebra.

Por último, las enfermeras, voluntarias de la Cruz Roja 
Helénica tienen la posibilidad de familiarizarse con esos 
textos durante las clases de rientación profesional.
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CRUZ ROJA DE GUINEA BISSAU

Tras las recomendaciones de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, celebrada el mes de octubre de 1977, en Bucarest, y ante las favo
rables condiciones que se dan en nuestro país, los distintos Departamentos 
del Estado y la Cruz Roja de Guinea Bissau han considerado, en la prác
tica, la aplicación y la difusión del derecho internacional humanitario.

Durante el anterior régimen gubernamental, que finalizó el 14 de noviembre 
de 1980, las condiciones para la difusión del derecho internacional humani
tario no eran totalmente favorables.

Sin embargo, a partir del 14 de noviembre 1980, el actual Gobierno y la 
Cruz Roja de Guinea Bissau hacen lo posible en favor de la difusión y de 
la aplicación del derecho internacional humanitario en el país.

Así, se comprueba que, en las fuerzas armadas, la policía, el Ministerio de 
Justicia, y el Ministero de Sanidad y de Asuntos Sociales, diversos pro
yectos de organización y de realización se consideran como parte integrante 
del derecho internacional humanitario.

En las fuerzas armadas se decidió organizar sesiones periódicas de confe
rencias sobre el derecho internacional humanitario en las escuelas de pre
paración para soldados y oficiales.

En la policía, hay directrices por lo que respecta al trato debido a los 
prisoneros de guerra que van en la dirección de los ideales del derecho 
internacional humanitario.

Por otra parte, La Cruz Roja dará periódicamente breves conferencias 
acerca del derecho internacional humanitario en la escuela para la formación 
de policías. En el Ministerio de la Justicia, el fiscal general de la Repúbli
ca, elabora proyectos que aportarán grandes mejoras a las condiciones de 
los prisioneros y ya hay un programa de conferencias sobre el derecho 
internacional humanitario en la Escuela Media de Derecho, a pesar de que 
pertenece al Ministerio de Justicia.

En el Minsiterio de Sanidad y de Asuntos Sociales, se comprueba que se 
considera la difusión del derecho internacional humanitario en el Instituto 
Técnico de Formación para personal de enfermería.

La Cruz Roja tiene también la intención, de realizar una amplia difusión, 
entre los jóvenes de los temas relativos al derecho internacional humanita
rio, en cuanto funcionen los comités de juventud de la Cruz Roja en las 
escuelas.



- 135 -

CRUZ ROJA DE GUYANA

Sentimos que durante estos 2 ó 3 últimos años, nuestra Sociedad no 
haya podido dar conferencias con regularidad a los miembros del 
Ejército, de la Policía y al público. Sin embargo, hemos continuado 
instruyendo a nuestro personal del Departamento de Ayuda 
Voluntaria, a los jóvenes y a ciertos grupos.

Esta interrupción se debió a la emigración durante los pasados cinco 
años, de varios de nuestros oficiales superiores y de otros oficiales 
experimentados. Sin embargo estamos en vías de reorganización y, con 
la formación de nuevos directivos, esperamos poner remedio a esta 
situación en uno o dos años.
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HAITÍ

El Gobierno de Haití estudia conjuntamente con la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja de Haití las disposiciones necesarias para promover la difusión 
del Derecho Internacional Humanitario. Las medidas adoptadas serán objeto 
de un próximo informe del Gobierno haitiano.



CRUZ ROJA HÚNGARA

En los Estatutos aprobados en el V Congreso, el año 1977, se estipula 
que compete a la Cruz Roja Húngara participar en el desarrollo y en la 
difusión de los Convenios de Ginebra.

Tras la firma de los dos Protocolos adicionales, nuestra Sociedad 
nacional ha multiplicado sus esfuerzos para fomentar la difusión del 
derecho internacional humanitario.

La enseñanza y la difusión,’ de conformidad con la información que a 
ustedes hemos remitido, continúan siendo las mismas en nuestra 
Sociedad nacional, especialmente en los cursillos organizados para 
enfermeras voluntarias, así como para los miembros de las unidades 
sanitarias de los servicios de defensa civil.

Con dicha finalidad, publicamos, en 1979, un folleto más reciente, obra 
del Prof. Dr. Geza Herczegh, que en nuestras organizaciones puede 
considerarse como libro de texto.

En el ámbito del cursillo titulado "Conocimientos acerca de la Cruz 
Roja", los participantes tratarán un tema particular en 1981, dedicado 
a los principios fundamentales de la Cruz Roja y su significado.

Con objeto de que la tarea sea más eficaz, el Comité Ejecutivo Nacional 
organizó, en febrero de 1980, un cursillo para representantes de las 
secciones de la Cruz Roja del Condado de Budapest, en el que 
participaron expertos de facultades de derecho y del Ministerio de 
Defensa y en el que se trataron los temas más importantes del derecho 
internacional humanitario. Los participantes en el cursillo aprobaron un 
programa cuatrienal de acción, sumándose al programa de acción 
trazado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga.

Siguiendo la pauta de dicho cursillo modelo, varias secciones de la 
Cruz Roja del condado organizaron cursillos de uno o dos días para la 
enseñanza y la difusión de los Convenios de Ginebra y del derecho 
internacional humanitario.

Representantes de la Cruz Roja Húngara participan con regularidad en 
seminarios y cursillos organizados por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y por otras Sociedades nacionales con dicha finalidad : 
Varsovia, 1977, Varsovia, 1980 y Varsovia, 1981, beneficiándose y 
utilizando la experiencia en los mismos adquirida para la labor de la 
Cruz Roja Húngara.
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Programa de acción para la difusión del derecho internacional 
humanitario entre los miembros de la Cruz Roja Húngara

Destacando la importancia de que la enseñanza y la difusión de los 
Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de víctimas de 
guerra y de los dos Protocolos adicionales de 1977, de ahora en 
adelante llamados : derecho internacional humanitario, competen a los 
Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra;

Considerando, igualmente, de conformidad con las resoluciones funda
mentales de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja relativas a 
la difusión del derecho internacional humanitario, que también ha de 
considerarse parte integrante de las actividades de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja;

Reconociendo que es de suma importancia que la difusión del derecho 
internacional humanitario no se disocie de la propagación del espíritu 
de paz o de la ayuda para la lucha de la humanidad por la paz;

Uniéndose al programa de acción del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja para la difusión eU la. 
acama nao del derecho internacional humanitario, con objeto de pro
mover dicha actividad en el propio ámbito, el Comité Ejecutivo Nacional 
de la Cruz Roja Húngara organizó un cursillo para los representantes 
de las secciones de la Cruz Roja del condado y distrito de Budapest, 
celebrado los días 5 y 6 de febrero de 1981, en el que se adoptó el 
siguiente programa :

1. Los participantes en el cursillo, para quienes se expidió cer
tificado de participación, se comprometieron a propiciar y fomentar 
la difusión del derecho internacional humanitario entre los 
miembros de la Cruz Roja y entre las personas vinculadas a las 
actividades de la organización en el condado y distrito de 
Budapest de la siguiente forma ;

a) constituyendo, antes de finalizar el año 1980, un grupo 
formado por los conferenciantes necesarios;

b) participando constantemente en la organización de la difusión
mediante su integración en el plan anual de trabajo de las 
secciones del condado y distrito de Budapest y
manteniéndolas periódicamente informadas acerca de su
realización;

c) manteniéndose al tanto de las publicaciones en húngaro, 
sobre las que encuentran la información necesaria en la 
Gaceta del Movimiento y, de vez en cuando, mediante el 
Departamento de Asuntos Exteriores del Comité Ejecutivo 
Nacional.
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2. En su trabajo, harán lo posible por garantizar que la difu
sión se amplíe, para finales de 1983, en la medida de lo 
posible, a las siguientes categorías de miembros de la Cruz 
Roja Húngara :

a) las participantes en todos los cursillos cuatrimestrales 
para enfermeras voluntarias han de aprender las dis
posiciones fundamentales del derecho internacional 
humanitario;

b) en colaboración con los órganos competentes de los 
servicios de defensa civil, han de garantizar que, en la 
formación de directivos y de personal de las 
subunidades de primeros auxilios, se incluya la ense
ñanza de los principios fundamentales del derecho 
internacional humanitario relativos a la defensa civil;

c) con objeto de difundir el tema entre los miembros 
jóvenes de la Cruz Roja,

el grupo de conferenciantes que se constituirá a 
finales de 1981, impartirá la adecuada formación en 
el ámbito de los cursillos anuales de repaso para 
enseñantes promotores de los grupos que trabajan 
en las escuelas secundarias, con objeto de 
capacitarlos para instruir al alumnado acerca del 
derecho internacional humanitario;

también se garantizará una instrucción periódica 
para los secretarios de las principales organiza
ciones de las escuelas acerca de los principios 
fundamentales de los Convenios, utilizando los 
campamentos de verano para dicha finalidad;

en las universidades, especialmente en las faculta
des de medicina, de derecho y de artes liberales, 
esta labor deberá efectuarse principalmente con la 
participación del profesorado y del alumnado del 
último año de las facultades de derecho interna
cional, cuyos esfuerzos se sumarán a los de los 
miembros de las principales organizaciones de la 
Cruz Roja en las universidades y al creciente 
número de estudiantes que participa en el pro
grama.
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3. Puede impartirse la instrucción a los secretarios de las 
secciones de la Cruz Roja en zonas residenciales o en lugares 
de trabajo, mediante los cursillos organizados dentro del plan 
de formación a plazo medio del Comité Ejecutivo Nacional, de 
tal manera que las secciones de la ciudad y del distrito de 
Budapest incluyan en el programa de dichos cursillos 
información acerca de los principios fundamentales del 
derecho internacional humanitario;

4. El Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Ejecutivo 
Nacional mantiene con regularidad contactos con 
representantes de las secciones del condado y distrito de 
Budapest, que completaron los cursillos incluyendo, de vez 
en cuando, información mediante material actual y práctico 
que también se presta a la difusión, como por ejemplo 
directrices para los temas de conferencias.
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INDIA

1. Se ha publicado un resumen de las disposiciones más importantes 

de los Convenios de Ginebra para informar y guiar :

a) al personal de los contingentes indios, allí donde se re

quieran sus servicios bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas;

b) a las fuerzas armadas.

c) a las enfermeras : se distribuyen impresos en las escuelas de 

enfermería y se publican artículos al respecto en la Revista 

de Enfermaría de la India.

2) Se ha publicado un breve folleto en el cual figura un resumen 

sobre los Convenios y que se adjunta a las cartillas militares de 

las fuerzas armadas.

3) Se incluye un estudio sobre los Convenios de Ginebra en el 

programa de enseñanza de las instituciones que dependen del 

Ministerio de Defensa, especialmente la Academia Militar India 

(Dehra Dun), la Escuela de Formación de Oficiales (Madras) y la 

Academia del Estado Mayor del Ejército (Wellington).

4) Se incluye, en las Instrucciones Administrativas Médicas de las 

fuerzas armadas para el examen médico a los prisioneros de 

guerra, el Anexo I a los Convenios de Ginebra.

5) Se incluye, en el curso de formación para el Servicio Administra

tivo Indio y los nuevos reclutas de la Policía, un estudio sobre 

los Convenios, particularmente sobre el IV.

6) Se han distribuido ejemplares del Manual del Soldado en inglés y 

en hindi entre los miembros de las fuerzas armadas.
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CRUZ ROJA DE LA INDIA

Sociedad nacional de la Cruz Roja

1. Con frecuencia se publican artículos en la revista de la sede "The 

Red Cross Journal" y en la revista "The Indian Júnior", así como 

en varias revistas y en varios folletos que editan las distintas 

secciones de la Cruz Roja en diferentes idiomas.

2. Se imparte enseñanza al respecto en campamentos de formación de 

la Cruz Roja, que tienen lugar de tanto en tanto en todo el país, 

para trabajadores y jóvenes de la Cruz Roja.

3. Se dan conferencias sobre los Convenios de Ginebra en los cursos 

para agentes del Servicio de la Policía India.

4. Se emplean en muchas escuelas y universidades los folletos 

titulados "Curso de cinco lecciones sobre los Convenios de 

Ginebra" y "Derechos y deberes de las enfermeras".

5. Algunas de las secciones han traducido e impreso en idiomas 

regionales, para una más amplia difusión en la comunidad, el libro 

"Un curso de cinco lecciones sobre los Convenios de Ginebra".
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CRUZ ROJA INDONESIA

1976 -

1977 -

1978 -

1978 -

1980 -

1981 -

Indocross fundó un organismo especial, presidido por el secreta
rio general del Ministerio de Información, miembro de la Directi
va Nacional de Indocross, para la difusión de los Convenios.

Aprobación de los Protocolos adicionales. 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Bucarest.

Primer Seminario asiático sobre derecho internacional humanita
rio, en Kuala Lumpur.

1. Seminario de Indocross sobre derecho internacional humanitario, 
en Yakarta.

2. El Gobierno nombró una Comisión preparatoria encargada de 
cuestiones de derecho internacional humanitario.

1. En el Ministerio de Justicia se instituyó una Comisión perma
nente para actualizar y velar por la observancia del derecho hu
manitario, integrada por miembros de los Ministerios de Relacio
nes Exteriores, de Defensa y Seguridad, de Justicia, del Interior 
de Información, de Asuntos Sociales, de Sanidad, de Cultura y 
Educación, de la Institución para la observancia del derecho na
cional, del Centro de la Reserva Nacional y de la Cruz Roja 
Indonesia.

2. La mencionada Comisión celebró un simposio, cuyo tema fue la di
fusión del derecho internacional humanitario, y en el que se 
constituyeron 3 subcomisiones :

a. Subcomisión para la difusión
b. Subcomisión para la observancia del derecho
c. Subcomisión para la observancia de los Protocolos adicionales.

Se celebró un segundo simposio, cuya conclusión fue la necesi
dad de unificar los temas difundidos.

Actualmente se está redactando un manual basado en :

a. El Manual del Soldado, publicado por el CICR.
b. Los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949. 

(Breve información de militares y del público) publicado por 
el CICR.

c. La Convención de La Haya para la protección de los bienes 
culturales, 1954.

Aún no se han ratificado los Protocolos adicionales.
El Ministerio de Defensa es favorable a la difusión.
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IRLANDA

Se ha insistido en la importancia de que todos los miembros de todos nive
les conozcan el contenido de los Convenios de Ginebra, especialmente con 
miras a los posibles puestos de servicio en el extranjero relacionados con la 
Organización de las Naciones Unidas. A continuación se ofrece un resumen 
de las disposiciones de una circular de formación relativa a los Convenios 
de Ginebra :

1. La cartilla de la soldada contiene el resumen del CICR de los Conve
nios de Ginebra y se utiliza para ayudar a todos los miembros de 
ejército a familiarizarse con esa materia.

2. La publicación del Gobierno "Los Convenios de Ginebra" del 12 de 
agosto de 1949", que se entrega a las diversas unidades, se emplea 
como referencia para las conferencias sobre los Convenios.

3. Todos los mandos de cada unidad velan por que todas los miembros 
bajo su mando entiendan el contenido de los Convenios y que en los 
períodos de instrucción en sus unidades se incluya lecciones sobre esa 
materia.

4. Oficiales Juristas organizan conferencias y coloquios en los mismos 
términos en que esto se exige de comandantes de unidades, oficiales 
destacados y capellanes.

5. Se incluye la enseñanza sobre los Convenios en todos los cursos para 
suboficiales y en posibles cursos para suboficiales.

6. Esta materia se incluye en el compendio para cursos de la Academia 
Militar.

Además de las medidas antes mencionadas se enviaron a los funcionarios del 
County y a los de la Regional Civil Defence copias de un folleto sobre los 
Convenios preparado por la Cruz Roja Irlandesa.

Desde 1977, se ha completado, mediante la proyección de diapositivas y 
películas, la enseñanza de los Convenios para aspirantes a suboficiales y a 
aspirantes a oficiales. Además, se ofrecen charlas y conferencias a todo el 
personal militar destinado a servicios en el extranjero, antes de su 
partida.
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ISRAEL

Israel ha tomado numerosas y variadas medidas para garantizar 
la difusión entre la población y en las fuerzas armadas, de 
los Convenios internacionales de los que es Parte, así como 
de principios y normas de derecho internacional sobre 
materias de naturaleza humanitaria y velar por su aplicación.

1. Para garantizar la difusión de tales normas y principios 
se han tomado las siguientes disposiciones;

a) Publicación en la gaceta oficial israelí (Reshumot)
de los cuatro Convenios de Ginebra sobre la protección 
de las víctimas de conflictos armados, que firmó 
Israel en 1949 y que ratificó en 1951 - Compilación 
de Tratados núm. 30, págs. 373-675. Esta versión 
incluye tanto los textos auténticos inglés y francés 
como la traducción hebrea.

El Convenio de La Haya para la protección de la propiedad 
cultural en caso de conflicto armado se ha publicado 
igualmente en "Reshumot"; Compilación de Tratados, 
núm. 213.

b) Las Ordenanzas del Estado Mayor de las fuerzas de 
Defensa de Israel imponen a los miembros de las fuerzas 
armadas el deber de cumplir con las normas contenidas 
en los Convenios antes mencionados. Las Ordenanzas 
incluyen disposiciones por las que los superiores 
tienen la obligación de instruir a los soldados por
lo que respecta a los deberes que figuran en los 
Convenios y su eficaz aplicación, se adjunta a las 
Ordenanzas del Estado Mayor el texto completo de los 
mismos.

c) Además, el texto de los Convenios de Ginebra de 19 49 
y el Convenio de La Haya de 1954 se publican en un 
folleto que edita el Estado Mayor y que se distribuye 
a todas las unidades y autoridades militares (Cuaderno 
núm. 17. Colección de Leyes Militares - Sección 
Educación, del Estado Mayor) .
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En la Colección de Leyes Militares se publicaron sobre 
estas materias los folletos siguientes:

Folleto HP/1O-17, que recoge detalladamente los ins
trumentos internacionales sobre normas de conflictos 
armados, en particular la Declaración de San Petersburgo 
de 1868, la Declaración de La Haya de 1899 sobre las 
balas que se abren y también el Reglamento anexo al 
Cuarto Convenio de La Haya, de 1907, sobre las leyes 
y costumbres de la guerra terrestre.

Folleto HZ 17-2 sobre derechos y deberes de la guerra, 
que describe las fuentes del derecho de la guerra y 
explica las normas de la guerra terrestre y de la guerra 
en el mar y en el aire, principios humanitarios, trato 
debido a heridos y enfermos y el trado debido a los 
prisioneros de guerra.

Folleto HZ 17-20 sobre los principios relativos a la 
ocupación de territorio enemigo, administración civil 
y trato a la población civil.

d) En varios cursos en las Escuelas de formación militar 
para oficiales, en Escuelas de Administración, en 
cursos para oficiales médicos y la Escuela de Mando
y de Estado Mayor, se incluye el estudio de las normas 
en caso de conflicto armado así como el derecho humani
tario. La Sección de Auditores militares generales 
imparte cursos especiales para los propios oficiales. 
Dichos cursos incluyen conferencias, debate,proyecciones 
de diapositivas, películas y presentación de casos 
simulados.

e) Además de las medidas anteriores, tomadas por las fuerzas 
de Defensa de Israel, la Sección de Auditores Militares 
dirige también estudios sobre normas de conflictos 
armados y derecho humanitario, en un curso sobre derecho 
militar que tiene lugar en la Universidad hebrea de 
Jerusalém y en la Universidad de Tel Aviv.
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2. La aplicación de los principios humanitarios del 
derecho internacional se garantiza como sigue:

a) Como se adjuntan el texto de los Convenios de 
Ginebra de 19 49 y el del Convenio de La Haya
de 1954 a las Ordenanzas del Estado Mayor General, 
todos los miembros de las fuerzas de Defensa 
de Israel están obligados a comportarse de 
conformidad con las disposiciones de tales 
Convenios. Además, esta obligación se reitera 
específicamente en una Ordenanza especial del 
Estado Mayor General.

b) Las normas consuetudinarias internacionales de la 
guerra se incluyen en el derecho internacional 
de Israel. Toda infracción puede considerarse 
como delito de contravención a la disciplina según 
la Sección 132 del Código de Justicia Militar. 
Esta Sección prohíbe todo acto que pueda alterar 
el buen orden y la disciplina dentro del Ejército.

c) La Sección 10 del Código de Justicia Militar, de 
1955, amplía la aplicación de dicho Código a los 
prisioneros de guerra, de conformidad con las 
normas estipuladas por el Ministerio de Defensa 
y con la aprobación del Ministerio de Justicia 
para adaptar las disposiciones en el Código de 
Justicia Militar, de 1955, a los Convenios inter
nacionales de que Israel es parte. Inmediatamente 
después de la entrada en vigor del Código de 
Justicia Militar, el 1 de enero de 1956, se publicó 
el Reglamento de Justicia Militar (adaptación
de la Ley al Convenio sobre el trato en favor 
de los prisioneros de guerra). Más recientemente 
se publicó, en la Compilación de Normas núm. 1833, 
del 3 de febrero de 1966, una nueva versión, 
corregida, de dichas normas. Estas disposiciones 
reglamentan la aplicación del contenido del III 
Convenio de Ginebra por lo que respecta a los 
tribunales militares para prisioneros de guerra, 
en particular las disposiciones relativas a los 
intentos logrados de evasión y a los intentos de 
evasión, las restricciones sobre las clases de 
castigos, las disposiciones sobre defensa legal, 
traducción, etc.
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d) En cuanto al trato debido a los prisioneros de 
guerra, se han promulgado reglamentos específicos 
por el Estado Mayor General. Su contenido se 
atiene estrictamente a las normas estipuladas en 
el III Convenio de Ginebra.

El primer Reglamento describe los derechos y deberes 
de los prisioneros de guerra israelís en poder del 
enemigo. Los otros dos Reglamentos determinan las 
modalidades de trato debido a los prisioneros de 
guerra que hayan sido capturados por el ejército 
israelí.

De la misma manera se han promulgado Ordenanzas 
del Estado Mayor General, con disposiciones que 
regulan la incautación de propiedad enemiga, de 
conformidad con las normas del Convenio de La Haya 
de 1907 y de los Convenios de 1949.

3. Tanto por lo que respecta a la difusión como a la 
aplicación de los Convenios mencionados anteriormente 
y de las normas del derecho internacional humanitario, 
hay que destacar que la legislación penal israelí no 
contiene ninguna disposición específica que defina las 
infracciones contra los Convenios de Ginebra, y esto 
a causa de que la legislación penal vigente en Israel 
es suficiente para autorizar el castigo de personas 
condenas por actos que son "contravenciones graves" 
a los Convenios o incluso actos que no son "contraven
ciones graves".

A continuación se citan algunos ejemplos de delitos que 
corresponden a "contravenciones graves" de los Convenios:

1) Asesinato, en la Sección 300 del Código Penal, de 
1977;

2) Tortura y trato inhumano - Ultraje y agresión, en 
las Secciones 378-380 del Código;

3) Confinamiento ilegal - Delito en la Sección 377 del 
Código.
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Además, en el Código de Justicia Militar, de 1955, 
figuran delitos que corresponden a transgresiones del 
Convenio, por ejemplo el saqueo, en la Sección 74 del
Código; malos tratos, en la Sección 65 del Código;
y abuso de autoridad, en la Sección 72 del Código.

4. En cuanto a la cuestión del emblema humanitario, la 
Sección 7 (b) del Escudo Rojo de la Ley de David, 1950, 
designa como delito expreso el uso de todo emblema 
reconocido de los Convenios de Ginebra como emblema 
distintivo de servicios de las fuerzas armadas, salvo que 
la persona que haga uso del mismo esté autorizada para 
ello por los mismos Convenios o por el Ministro de Sanidad.

5. La aplicación de los principios de derecho humanitario 
por los oficiales israelís en las zonas administradas 
por Israel está garantizada por Reglamentos de emergencia 
que facultan a los tribunales de Israel para aplicar
la jurisdicción penal israelí a delitos contra los 
Convenios, cometidos por israelís en las zonas adminis
tradas. Reglamentos de Defensa (emergencia) - (delitos 
cometidos en las zonas administradas - Jurisdicción y 
Asesoría Jurídica), 1967.
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ITALIA

De las actividades de difusión del derecho internacional humanitario se 
encarga, a nivel gubernamental, el comité interministerial de derechos 
humanos que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y cuya principal 
función consiste en ocuparse de los compromisos suscritos por nuestro país 
al ratificar los convenios internacionales relativos a los derechos humanos.

Forman parte del comité interministerial de derechos humanos, instituido por 
orden ministerial del 15 de febrero 1978, lor representantes de los Ministe
rios competentes para la aplicación de las pertinentes normas internacionales, 
los representantes de instituciones públicas y privadas que tienen por 
finalidad la promoción de los derechos humanos y dos juristas titulares de 
cátedra de derecho internacional. Entre las actividades del comité, en los 
años 1979 - 1980, se pueden mancionar el primer informe del Gobierno 
italiano sobre los derechos civiles y políticos y el segundo informe sobre la 
supresión de toda forma de discriminación racial.

A nivel de instituciones públicas, la comisión italiana de la UNESCO se ha 
ocupado intensamente, en colaboración con numerosos centros docentes, de 
la enseñanza y de la información entre los niños, sobre la base del derecho 
humanitario. Ha distribuido millares de ejemplares de publicaciones con los 
textos de las declaraciones y de los pactos internacionales relativos a los 
derechos humanos y ha realizado estudios e investigaciones para comprobar 
la difusión y el nivel de conocimiento acerca de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en Italia.

Hay que mencionar también, entre las instituciones privadas, las actividades 
de la SIOI (Sociedad Italiana pra la Organización Internacional), que tiene 
un comité consultivo de derechos humanos de la fundación "Lello Basso11 y 
del Instituto de Derecho Humanitario de San Remo, que convocó numerosos 
seminarios y mesas redondas. Fue de especial importancia el Congreso 
sobre "La solidaridad internacional y las actividades humanitarias", que 
tuvo lugar en septiembre de 1980.
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CRUZ ROJA ITALIANA

Actividades de difusión del derecho internacional humanitario.

edición de los Cuadernos pedagógicos, en italiano (1000 ejemplares);

reedición de los Convenios de Ginebra (texto íntegro en italiano 
1000 ejemplares);

seminario para el personal de la Cruz Roja (en italiano);

seminario para periodistas italianos en Ginebra, que tendrá lugar, s 
es posible, a finales de 1981.
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MEDIA LUNA ROJA DE JORDANIA

Para la difusión de los Convenios de Ginebra entre el público, nuestra 
Sociedad nacional llevó acabo las siguientes actividades :

1. Miembros de la Media Luna Roja de Jordania dieron conferencias a 
profesores y estudiantes sobre la materia mencionada.

2. Se publicó información relativa a esta materia en la prensa local.

3. Para garantizar la difusión en mayor escala, esa misma información se 
transmitió por las estaciones de radio y televisión.

4. Preocupada por lograr una mejor difusión del Derecho Internacional 
Humanitario, la Sociedad, en colaboración con el CICR, celebró recien
temente en Ammán el primer Seminario de Oriente Medio para la difu
sión del Derecho Internacional Humanitario, durante el cual se emple
aron al máximo todos los medios informativos para la publicidad del 
mencionado Seminario.

Por consiguiente, puede afirmar honradamente que, gracias a los medios 
antes mencionados, pudimos difundir entre todos los miembros de nuestra 
comunidad el contenido del Derecho Humanitario y de los Convenios de 
Ginebra. Todos saben qué es el Movimiento de la Media Luna Roja y todos 
conocen sus principios.

Por lo que atañe a las fuerzas armadas, siempre estamos en contacto con 
ellas para de lograr nuestor propósito de difundir los Convenios de 
Ginebra.
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CRUZ ROJA LIBANESA

He aquí las medidas que ha tomado la Cruz Roja Libanesa para cooperar de 
la mejor manera posible en la difusión de los Convenios de Ginebra en 
nuestro país.

Sección de la Cruz Roja de la Juventud

Entre 8 y 9 años : explicación sucinta del cometido de la Cruz Roja en 
tiempo de catástrofe y en tiempo de guerra (primera 
¡dea de los Convenios de Ginebra);

Entre 10 y 11 años Con el título general de "ayuda mutua", explicacio
nes más detalladas de los cuatro Convenios de Ginebra, 
en forma de charla con los jóvenes;

Entre 12 y 13 años La Cruz Roja Internacional y su estructura. 
Los Convenios de Ginebra;

Entre 14 y 15 años estudio detallado de los cuatro Convenios.

Entre 15 y 18 años estudio detallado de los cuatro Convenios.

N.B. : Se utiliza el manual escolar "La Cruz Roja y mi País". Con frecuen
cia, los jóvenes ponen en "acción", en sainetillos o en escenas 
plásticas, algunos artículos de los Convenios relacionados con la 
protección debida a enfermos, a heridos y a la población civil.

Tertulias de jóvenes de la Cruz Roja

En varias universidades se fundaron recientemente tertulias (1980-1981) a 
los que pertenecen jóvenes, chicos y chicas, interesados por la Cruz Roja; 
se organizan exposiciones, reuniones, en las que, entre otras actividades, 
se explican los Convenios de Ginebra mediante la proyección de diapositi
vas, de películas, explicaciones con carteles y con franelógrafo, etc.

Sección de soccoristas

Se da a todos los socorristas un resumen claro y general de los cuatro 
Convenios de Ginebra : a quiénes protegen y qué protegen.

N. B.: Se utiliza el resumen de los Convenios.

El primer curso para la formación de socorristas, en todo el Líbano, tiene 
por tema La Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Libanesa. Los maestros 
explican y proyectan la película del CICR sobre los "Convenios de 
Ginebra". Se incluyeron los Protocolos adicionales aprobados el 8 de junio 
de 1977 por la Conferencia Diplomática.
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Sección de voluntarios

Se informa a los voluntarios acerca de los principios que rigen los Con
venios.
Una voluntaria escribió un libro, para uso de la Sección, titulado "La Cruz 
Roja para todos"; uno de sus capítulos versa sobre el CICR en general, y 
otro sobre los Convenios de Ginebra y los principios.

Escuelas de auxiliares de enfermería

Resumen de los Convenios.

Estudio particular de lo relativo a los medios médicos; se distribuye a 
todos el libro "Derechos y deberes de las enfermeras". Se imparten a todos 
cursos sobre los Convenios y se reparte el fascículo "Derechos y deberes 
de las enfermeras".

Además, nuestros instructores dan charlas sobre los Convenios en todas 
las escuelas de enfermeras que no pertenecen a la Cruz Roja, y se dis
tribuyen fascículos en tres idiomas : árabe, francés e inglés. A veces, las 
mismas enfermeras de la Cruz Roja hacen montajes de escenas animadas y 
de cuadros plásticos sobre artículos de los Convenios relativos a la pro
tección debida a los enfermos y a los heridos. Se proyectan diapositivas 
sobre los Convenios, con las correspondientes explicaciones, así como la 
película del CICR, "Los Convenios de Ginebra". Durante tres años, las 
alumnas de las escuelas de enfermeras de la Cruz Roja estudian los prin
cipios que rigen nuestras acciones y que pondrán en práctica, una vez 
obtenido el diploma.

Academia Militar

Las señoras del Comité Central dieron unas conferencias sobre los Con
venios a los estudiantes de la Academia Militar. Actualmente, los mismos 
profesores imparten cursos a los alumnos-oficiales. Además, hay una ex
plicación sobre los Convenios en el "Manual del Soldado", en el que tam
bién se dedica un capítulo a la Cruz Roja Libanesa. Asimismo, utilizan un 
libro sobre los Convenios, escrito en árabe por la difunta señora Najla 
Saab, para los alumnos-oficiales.

Facultad de Derecho de la Universidad Libanesa

El señor Georges Asmar, abogado, miembro del Comité Central y profesor 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Libanesa, introdujo en el 
programa oficial de cursos :

a) los principios del derecho humanitario

b) los cuatro Convenios de Ginebra.

En otras universidades y facultades, la Cruz Roja imparte a los estudiantes 
cursos completos de primeros auxilios. Como de costumbre, el primero de 
ellos se dedica a la Cruz Roja Internacional, a los Convenios y a la Cruz 
Roja Libanesa, con todos los medios audiovisuales de que disponemos.
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Instrucción sanitaria - Formación de instructores e instructoras para los 
primeros cuidados de salud

También a este respecto, todos los cursos que imparten nuestros instructo
res y todos los seminarios comienzan con una conferencia sobre el CICR, la 
Liga, la Cruz Roja Libanesa y los Convenios de Ginebra.

Instituto Henry-Dunant

Dos señoras del Comité Central participaron en el Seminario, en idioma 
francés (1980), para directivos de Sociedades nacionales, y, a su vez, el 
Comité Central pudo beneficiarse del mismo.

Premio Najla Saab

La Cruz Roja dispone de una Fundación mantenida por la familia Saab, en 
memoria de Najla Saab, una de las fundadoras de la Cruz Roja Libanesa, y 
cuyo premio en metálico se concede cada año al galardonado o galardonada 
del 3er curso de las escuelas estatales, tras concurso. La Cruz Roja de la 
Juventud prepara el cuestionario del concurso, en el que siempre hay una 
pregunta sobre los Convenios y otra sobre los principios.

Información

La Cruz Roja de la Juventud organizó varias exposiciones, de las cuales 
dos muy importantes : una en la Universidad Norteamericana, otra en la 
sala del Consejo Nacional de Turismo. Los Convenios ocuparon en ellas 
un destacado lugar : paneles, carteles, diapositivas, etc.

Siempre que podemos, hacemos referencia a ellos en la televisión, en la 
radio y en la prensa; a menudo se nos reservan emisiones. De nuestro 
Boletín mensual que, dados los recortes presupuestarios, reemplaza a la 
Revista, se publicaron dos números : uno, en 1979, y otro en abril de 
1980, dedicados a la Cruz Roja Internacional.

Cuadernos pedagógicos

En el Líbano, se ha realizado una gigantesca labor de difusión de los 
Cuadernos pedagógicos, traducidos al árabe por una señora del Comité 
Central. Por decreto ministerial, se introdujeron en las escuelas de en
señanza primaria y secundaria. También se han presentado en las univer
sidades. En todas partes han sido acogidos con entusiasmo ! Y bien saben 
Ustedes, que muchas de sus páginas están dedicadas a los Convenios de 
Ginebra y a los principios.
A Comienzos de abril, se celebrará una sesión de información con los 
profesores de las escuelas estatales sobre los Cuadernos y la manera de 
utilizarlos.

En el próximo Seminario, que se celebrará en Ammán, durante los 10 
minutos de que disponé cada Sociedad nacional participante, nuestros 
representantes leerán el presente resumen adjunto sobre nuestra labor por 
lo que atañe a la difusión de los Convenios.
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CRUZ ROJA DE LIBERIA

1. En abril, el ministro de Defensa - República de Liberia- tuvo el 
agrado de nombrar al colonel James A. Moulton oficial de enlace para 
coordinar los acciones que realiza la Cruz Roja de Liberia relativa a la 
difusión del derecho internacional humanitario entre los miembros de la 
fuerzas armadas.

2. Desde el 25 de mayo de 1981 al 23 de julio de 1981, se celebró un 
seminario sobre entrenamiento para el mando; participaron miembros 
de las fuerzas armadas, de la policía nacional y de la brigada nacional 
de bomberos. En el programa de entrenamiento se incluían cursos de 
primeros auxilios y los principios de la Cruz Roja.

3. El ministro de Defensa está preparando directrices para que sea 
obligatorio incluir la enseñanza del derecho internacional humanitario 
en el programa de entrenamiento diario de los soldados.

4. Se utilizaron las publicaciones siguientes : "El Manual del Soldado", 
"Resumen de los Convenios de Ginebra" y "Aplicar las costumbres y 
el derecho de la guerra relativos a blancos, tácticas y técnicas prohi
bidos" Se consideran adecuados estos documentos para los militares y 
el personal paramilitar.

5. En el programa de entrenamiento se utilizarán películas de las fuerzas 
armadas estadounidenses. Se le solicitará al Comité Internacional de la 
Cruz Roja que proporcione 5.000 ejemplares del Manual del Soldado y 
2.000 del "Resumen de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949".

6. Se asignará para un periodo de 6 semanas, en distintas unidades, a 
los 15 oficiales que asistieron al Seminario sobre Entrenamiento.
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MEDIA LUNA ROJA MAURITANA

En nuestros establecimientos de enseñanza superior, no se enseña aún el 
derecho internacional humanitario.

Sin embargo, en el ámbito de la actividad destinada a los jóvenes de la 
Media Luna Roja Mauritana, el encargado de la sección juvenil se puso en 
contacto con los estudiantes de la Escuela Nacional de Administración y de 
la Escuela Normal Superior, así como con la dirección de ambos estableci
mientos para organizar comités escolares de ayuda a la Media Luna Roja 
Mauritana. Uno de los objetivos de esos comités será buscar la manera y 
los medios para introducir el derecho internacional humanitario en los cur
sos impartidos a los estudiantes.
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MEDIA LUNA ROJA DE MARRUECOS

La Media Luna Roja Marroquí, profundamente compenetrada con 
los principios e ideales de la Cruz Roja y consciente de su 
misión humanitaria, fue una de las primeras Sociedades en 
aplaudir las recomendaciones adoptadas en la XXIII Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Bucarest, 
por lo que atañe a la difusión del derecho internacional 
humanitario.

Prueba de ello es que nuestra Sociedad, con motivo de la 
X Conferencia de Sociedades árabes, celebrada en Rabat el 
año 1978, había expresado el deseo de organizar un seminario 
en lengua árabe sobre la difusión del derecho internacional 
humanitario.

A esas jornadas de estudio debían asistir diplomáticos, ofi
ciales y universitarios de los países árabes (Magreby Orien
te Medio). Pero, por razones de oportunidad, ese seminario 
fue aplazado para una fecha ulterior.

Sin embargo, ello no nos impide actuara escala nacional 
para tratar de explicar a la mayoría de nuestro pueblo el 
espíritu de los Convenios de Ginebra y difundir los prin
cipios e ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Así, se encomendó a los dirigentese instructores nacionales 
de nuestra Sociedad la misión de informar al pueblo sobre el 
Movimiento de la Cruz Roja y sobre los objetivos de los 
Convenios de Ginebra.

¿Cómo se efectúa normalmente esta difusión del derecho 
internacional humanitario y a qué sectores del público 
llega?
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I. Información para los miembros de la Media Luna Roja 
Marroquí

En las reuniones periódicas, los seminarios y los cursillos 
de información organizados para los miembros de la Media Luna 
Roja Marroquí,reservamos siempre una parte del programa a la 
enseñanza de los principios e ideales de la Cruz Roja y a la 
explicación de los objetivos de los Convenios de Ginebra.

Los miembros de nuestra Sociedad manifiestan gran interés por 
la enseñanza del derecho internacional humanitario y admiran 
mucho el cometido humanitario del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, cuyo boletín mensual de información leen, ya que 
está a su disposición en las sedes provinciales de nuestra 
Sociedad.

II. Información para los jóvenes

A este nivel, encontramos dos categorías de jóvenes : unos, 
momentáneamente encuadrados por la Media Luna Roja Marroquí 
(encargados de prestar socorro) y otros que forman parte de 
la población escolar, de establecimientos de enseñanza pri
maria y secundaria, públicos y privados.

Se trate de las personas que prestan socorro o de las que 
prestarán socorro en el futuro, nunca pierden contacto con 
nuestra Sociedad, y nos resulta fácil organizar, para las 
vacaciones escolares, cursos de información, de formación 
o de actualización de conocimientos, en los que a menudo se 
insiste en los principios e ideales de la Cruz Roja, así 
como en los objetivos de los Convenios de Ginebra.

Por lo que respecta a la población escolar, recibe el mensaje 
por mediación de los enseñantes, que previamente reciben 
instrucciones pedagógicas de sus jefes jerárquicos.

Asimismo, nuestra Sociedad envía conferenciantes a estable
cimientos de formación de personal de dirección,cuyos alum
nos son, en general, adultos, para dictar conferencias y 
organizar debates,así como para responder a preguntas con
cretas relativas a las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra. La población de las universidades tiene un interés 
académico, de nivel superior.
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III. Lugar del derecho internacional humanitario
en la universidad de Marruecos

La celebración de la X Conferencia de Sociedades árabes de 
la Media Luna Roja y de la Cruz Roja, celebrada en Rabat en 
1978, fue un factor importante para la sensibilización de 
los medios universitarios por lo que atañe a las cuestiones 
de Cruz Roja y a la importancia del derecho internacional 
humanitario.

Los contactos personales que los directivos de nuestra Socie
dad habían mantenido con los decanos de las facultades de 
Derecho, y sobre todo con el de la facultad de Derecho de 
Rabat, darán sus frutos porque el programa actual de Derecho 
Público incluye algunas horas de enseñanza del derecho huma
nitario .

Aunque esa enseñanza no ofrece posibilidades de empleo a los 
jóvenes, comienza a interesar a gran número de estudiantes 
al nivel del tercer ciclo.

Este año, un estudiante marroquí de tercer ciclo resolvió 
redactar su trabajo de D.E.S. acerca de algunos aspectos del 
derecho internacional humanitario. Se trata del señor Hassan 
Fider, que ya ha solicitado y obtenido una permanencia en 
Ginebra el mes de septiembre de 1981.

A este respecto, la Media Luna Roja Marroquí sugiere al CICR 
que, para el futuro, proyecte el otorgamiento de becas de 
información y de investigación para estudiantes del tercer 
ciclo en Ginebra, con una duración variable entre 3 y 12 se
manas .

Esta ayuda material les permitirá ir a Ginebra, frecuentar 
el Instituto Henry-Dunant y conversar con los funcionarios 
prácticos en derecho internacional humanitario que trabajan 
en la sede del CICR.

Cabe señalar que la Media Luna Roja Marroquí recibe a todos 
los estudiantes que deseen consultar o retirar en préstamo 
los manuales, documentos y revistas que edita la Cruz Roja 
Internacional.
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IV. Información a nivel de las fuerzas armadas del Reino

La Media Luna Roja Marroquí pone su personal a disposición 
de las fuerzas armadas reales para garantizar una amplia difu
sión de los Convenios de Ginebra, y especialmente de las dis
posiciones aplicables en caso de conflictos armados.

Les envía con regularidad la documentación que recibe del CICR 
sobre la aplicación o la interpretación de las disposiciones 
de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales.

Si así lo solicitan las fuerzas armadas reales, la Media Luna 
Roja Marroquí envía a personal responsable para dictar confe
rencias u organizar debates para el personal de tropa.

V. Difusión del derecho internacional humanitario 
entre el gran público

La Media Luna Roja Marroquí aprovecha todas las ocasiones que 
se le presentan para sensibilizar, en primer lugar, a la po
blación con respecto a nuestro Movimiento y, después, para 
inculcarle los principios e ideales de la Cruz Roja.

El Día Mundial de la Cruz Roja, que comienza junto con la Semana 
Nacional de la Media Luna Roja Marroquí, es ocasión oportuna 
para explicar los objetivos de los Convenios de Ginebra y de 
los Protocolos adicionales.

El comité central de la Media Luna Roja Marroquí se felicita 
de la ayuda que le presta la prensa nacional hablada, escri
ta y televisada, para transmitir su mensaje al público.

Además, la Revista trimestral de nuestra Sociedad publica 
artículos y comentarios sobre algunas disposiciones de los 
Convenios de Ginebra,destacando sus disposiciones relativas 
a la protección de la población civil y del combatiente.

Este breve resumen demuestra el interés que tiene la Media 
Luna Roja Marroquí en la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de nuestro Movi
miento .
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Espera poder un día organizar, con la colaboración de los 
medios nacionales de información, un programa mensual de 
radiodifusión, que se llamaría "La voz de la Media Luna Roja 
Marroquí", para transmitir nuestro mensaje y hacer conocer 
al público nuestras actividades y nuestras perspectivas de 
futuro.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Liga de Sociedades, podrían facilitarnos la tarea de difusión 
e información suministrándonos video-cassettes (películas, 
reportajes, historietas, dibujos animados, conferencias, 
debates, etc...) en diversos idiomas,adaptables a todos los 
países.



We wish to inform 
Mauritius and all 
training abroad, 
for International
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MAURITIUS

you that there is no Medical School in 
the doctors receive their professional 
There are therefore little opportunities 
Humanitarian Law to be taught in Mauritius
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MÉXICO

La Secretaría de Relaciones Exteriores desea señalarle que 
los Convenios de Ginebra, elaborados con el fin de mejorar 
la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas 
en Campaña, Enfermos y Náufragos en el Mar, así como los 
relativos al Trato de los Prisioneros de Guerra, suscritos 
por México el 8 de diciembre de 1949,y ratificados el 29 de 
octubre de 1952, conservan su plena vigencia. Ellos forman 
parte de la Ley Suprema del país, de conformidad con el 
Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que estipula : "Esta Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión".

Los Tratados de referencia, fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, correspondiente al 23 de junio de 
1953, lo que implica su promulgación y entrada en vigor, 
siendo obligatoria su observación para las autoridades y la 
población mexicana, para quienes surte efectos de notifica
ción legal y de difusión permanentes, con lo que se satis
face el objetivo de la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada en Viena en octubre de 1965 y en la 
Conferencia de Teherán y de Bucarest, en lo que respecta 
a la difusión de los Convenios de Ginebra.
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CRUZ ROJA NEPALESA

Desde su fundación, la Cruz Roja Nepalesa ha venido realizando su labor 
de difusión de los Convenios de Ginebra y de los principios de la Cruz 
Roja con los medios de información de que dispone. La CRN organiza con 
frecuencia conferencias, en ocasiones especiales, para difundir el derecho 
internacional humanitario y los principios de la Cruz Roja. Asimismo, en los 
programas de formación organizados para miembros de la Cruz Roja de la 
Juventud y otros, hay debates sobre los Convenios de Ginebra y los 
principios de la Cruz Roja.

En las publicaciones periódicas de nuestra Sociedad, se incluyen para el 
público en general artículos relativos a los Convenios de Ginebra y a los 
principios de la Cruz Roja.

En el folleto publicado por la Cruz Roja de la Juventud, se explican, de 
manera concisa, los Convenios de Ginebra y los principios de la Cruz Roja.

La facultad de Ciencias Políticas de la universidad Tribhuvan del Nepal se 
interesa, en sus programas de relaciones internacionales y de derecho 
internacional, por la enseñanza de las disposiciones fundamentales de los 
Convenios de Ginebra, pero carece del material necesario para ello.

Igualmente, en la facultad de Derecho de esa misma universidad, se en
señan los Convenios de Ginebra en los diferentes cursos.

Hemos solicitado varias veces el apoyo de los Ministerios concernidos para 
difundir los Convenios de Ginebra, pero no hemos podido obtener su 
colaboración. Tampoco recibimos la contribución que habíamos solicitado al 
Gobierno para publicar el Manual del Soldado.

La CRN hace lo posible por difundir en el Nepal los Convenios de Ginebra 
y los principios de la Cruz Roja.
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CRUZ ROJA DE NIGERIA

Realizamos la difusión durante nuestros cursos regulares para voluntarios : 
Primeros auxilios, Asistencia a domicilio, Socorros en caso de catástrofe.

El Seminario propuesto por el CICR el año 1978 aún no se ha realizado. 
Será una maravillosa oportunidad para difundir el derecho humanitario 
entre el público en general y los Servicios Gubernamentales; con la mayor 
expectativa esperamos su realización.
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NORUEGA

Además de los programas educativos permanentes sobre los Convenios 
de Ginebra, las fuerzas armadas noruegas, desde la presentación, en 
1977, de su último informe, tomaron las siguientes medidas :

Las fuerzas armadas nacionales organizaron, en 1977, un curso sobre 
el derecho internacional aplicable en los conflictos armados y, dos 
años después, un curso superior sobre el mismo tema. Los cursos se 
utilizan en distintos grados de la enseñanza en las fuerzas armadas, 
particularmente para oficiales e instructores, pero también para reclu
tas.

Actualmente, se están revisando los tradicionales programas educativos 
para reclutas sobre los Convenios de Ginebra y el derecho interna
cional aplicable en los conflictos armados. La revisión se basa en un 
plan elaborado recientemente, que consta de cinco lecciones, con un 
manual para el profesor y un folleto para todos los reclutas.

Asimismo, la Dirección de la Protección Civil publicó, en 1980, un 
folleto relativo a "La Protección Civil en el Derecho Internacional 
aplicable en los conflictos Armados"; versa principalmente sobre las 
nuevas armas de protección civil (artículos 61-67 del Protocolo adicio
nal).

Cabe mencionar también que se propuso nombrar "asesores jurídicos" 
a los militares juristas, de conformidad con el artículo 82 del Protocolo 
I. Para ello, reciben la correspondiente formación todos los juristas 
que participarán en operaciones.

J
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CRUZ ROJA NORUEGA

I. INTRODUCCIÓN

Estos últimos años, la Cruz Roja Noruega ha emprendido un 
programa de difusión del derecho internacional humanitario 
y de la doctrina de la Cruz Roja.

De conformidad con la iniciativa de la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja celebrada en Teherán en 1973 (Reso
lución VII acerca de la difusión del derecho internacional 
humanitario y de la doctrina de la Cruz Roja), y de confor
midad con la Conferencia Diplomática sobre derecho interna
cional humanitario, 1974-1977, se instituyó, en 1974, el 
Comité de la Cruz Roja Noruega para la difusión de los Con
venios de Ginebra. En 1978, la Cruz Roja Noruega nombró a 
una persona para que se encargara de la difusión de los 
Convenios de Ginebra y de la doctrina de la Cruz Roja.

Por otra parte, tras la decisión final de la Conferencia 
Internacional de la UNESCO, según la cual el derecho inter
nacional humanitario y los derechos humanos son parte del 
mismo sistema humanitario, se extendió el cometido del 
comité para incluirlos derechos humanos. Uniendo el derecho 
internacional humanitario al sistema de derechos humanos 
esperamos encontrar la clave de una mejor comprensión del 
derecho humanitario y de la solidaridad internacional.

Otro factor que influyó para ampliar el cometido del comité 
fue la propuesta hecha en 1978 por el Gobierno de Noruega 
al Parlamento acerca del sistema humanitario internacional.
Se menciona la actividad de la Cruz Roja en caso de catás
trofe como factor importante en favor de los derechos huma
nos, que mejora los derechos sociales y económicos.

El siguiente informe tiene su origen en una conferencia 
acerca de la difusión, pronunciada en el Instituto Henry- 
Dunant, el mes de mayo de 1979 en Ginebra.
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II. FORMA Y MÉTODO DE DIFUSIÓN DE LOS CONVENIOS Y DE
LA DOCTRINA DE LA CRUZ ROJA EN NORUEGA

Los Convenios de Ginebra son el fundamento y, al mismo tiempo, 
son la idea básica de la Cruz Roja; por lo tanto, siempre se 
los ha de presentar acompañados de su origen humanitario.

Sin embargo, las exigencias especiales que implica la difusión 
de los Convenios llevaron a determinar en Noruega dos estrate
gias separadas para la labor de difusión.
Así pues, presentamos los Convenios de Ginebra y la doctrina 
de la Cruz Roja por separado.

A. Los Convenios de Ginebra

Se ha dado prioridad a la labor exterior. Para mayor compren
sión, nos referimos, cuando lo consideramos útil, a la labor 
realizada por las autoridades y por otras organizaciones. Otra 
estrategia es incorporar los Convenios de Ginebra en el impor
tante material ya existente. La Cruz Roja Noruega es miembro 
del Comité Nacional de Coordinación acerca de los Derechos 
Humanos y, por lo tanto, puede enterarse del desarrollo al 
respecto, en el país. Los grupos designados de los que se 
habla en este informe son :

a) las fuerzas armadas
b) el sistema de educación
c) los miembros de la Cruz Roja
d) el público en general

El encargado de la labor es el "asesor investigador", en cola
boración con el comité de la Cruz Roja Noruega para los Conve
nios de Ginebra. El comité ha solicitado a las autoridades el 
apoyo oficial necesario para llevar a cabo las tareas de difu
sión. Ese apoyo no ha sido aún concedido, y no se espera reci
birlo antes de que el Gobierno de Noruega ratifique los Proto
colos adicionales, de 1977, a los Convenios de Ginebra.
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B. Doctrina de la Cruz Roja

1) La doctrina fundamental de la Cruz Roja debiera 
incorporarse en toda información general acerca 
de la Cruz Roja.

2) Cuando se quiera informar acerca de la doctrina 
de la Cruz Roja, se dará prioridad a la Cruz Roja, 
a sus miembros, funcionarios y representantes.

En la labor relativa a la doctrina de la Cruz Roja, se seguirá 
el modelo siguiente : la finalidad es difundir la Idea Funda
mental de la Cruz Roja y captar miembros para la Cruz Roja 
Noruega. La idea fundamental será la base para que nuestros 
miembros elijan actividades de Cruz Roja, asi como para que 
colaboren en la preparación de los principales programas de 
la Cruz Roja Noruega. Para conseguir esta finalidad, hemos 
de seguir un continuo proceso de educación. El material de 
base para ese proceso de educación será : "Los Principios de 
la Cruz Roja" de Jean Pictet, un resumen del Informe Tansley; 
"La Cruz Roja en acción" (versión noruega), "La Cruz Roja 
Noruega, en resumen" ("The Norwegian Red Cross in short").

En conexión con esos estudios se tratarán otros temas : "¿Qué 
es la neutralidad según Jean Pictet?", "¿Cómo define usted 
el concepto de neutralidad?", "El cometido del trabajo volun
tario en la actualidad" ("The role of voluntary work in the 
1980's"), etc.
Además de estos temas de estudio, se ha de tratar la activi
dad concreta de la Cruz Roja : "¿Por qué se considera tal 
acción como una actividad de Cruz Roja?", "¿Qué es lo que 
habría que hacer de modo diferente la próxima vez?", "¿Por 
qué tuvo éxito tal acción?".
Puesta en práctica : se han de incorporar esos temas de estu
dios en los cursos de la Cruz Roja Noruega. La experiencia 
adquirida durante esta labor se analizará cada año, en detalle, 
a nivel local y central.
Se realizará un plan de estudios que, en 1981, se introducirá 
en una sección, como proyecto piloto.
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III. PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LOS
CONVENIOS DE GINEBRA

A. Análisis de la situación

La primera tarea del comité para los Convenios de Ginebra 
fue analizar la situación actual en Noruega por lo que res
pecta al conocimiento del derecho internacional humanitario.

El verano del año 1974, el comité se puso en contacto con 
los Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y Educación. 
Transcurrieron unos dos años antes de conseguir las corres
pondientes respuestas.

La§_S°Ií£lusiones, basadas en el análisis, fueron : con excep
ción de las fuerzas armadas, se proporciona muy poca, o nin
guna, formación y ningún tipo de material importante acerca 
de los Convenios de Ginebra en el sistema educativo de Noruega.

Ha de hacerse también una excepción para las escuelas de 
enfermería y, en particular, para la escuela de enfermería 
de la Cruz Roja Noruega. Pero, incluso en estas escuelas, 
según el análisis, la formación no es sistemática.

Por lo que respecta a las fuerzas armadas, el comité tiene 
la impresión de que el análisis es optimista. Sabemos que 
las organizaciones de soldados se quejaron de la falta de 
información acerca del derecho internacional humanitario 
en 1977.
La impresión del comité es que todo queda por hacer. La Cruz 
Roja ha de interesarse por el sistema de educación, y se ha 
de elaborar material. Se evidenció también la falta de mate
rial y de formación sistemática en la misma Institución.

B. Organización del programa

La segunda tarea del comité fue iniciar la elaboración de 
programas y de material de formación para la Cruz Roja Noruega 
y para otros grupos de la sociedad. Esto se puede considerar 
como la segunda etapa en el lanzamiento de un cohete. La
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segunda etapa finalizará en 1981. La difusión propiamente 
dicha y la elaboración de un programa de difusión para el 
futuro serán la tercera y cuarta etapa.
Designamos a las fuerzas armadas como nuestro primer 
"cliente prioritario".

IV. LA CUESTIÓN DE LA DIFUSIÓN

Poco o nada se ha realizado en los últimos treinta años y 
el comité ha de comenzar la tarea por el principio. El comi
té ha de elaborar material específico para los diferentes 
grupos designados.

: e-f problema que se planteará siempre por lo 
que respecta al derecho internacional humanitario es la con
tradicción siguiente : las normas del derecho internacional 
humanitario son elaboradas por los políticos y no por las 
fuerzas armadas. Los políticos quieren que los militares res
peten esas normas, pero, al mismo tiempo, esperan que ganen 
la guerra. Observamos que los militares,a pesar de sus obli
gaciones, se olvidan fácilmente de los Convenios de Ginebra 
y los descartan de los programas de formación. Por consiguien
te, los oficiales y los soldados no adquieren suficiente co
nocimiento acerca de los Convenios de Ginebra,y si un jóven, 
por ejemplo un miembro de la Cruz Roja,o alguien interesado 
por los ideales humanitarios, empieza a hacer preguntas al 
respecto, se le ordena que se calle, no necesariamente por
que el oficial esté en contra de lo estipulado, sino porque 
muchas veces no sabe cómo contestar a las preguntas.

El_sistema_de_educación : a pesar de la obligación que tienen 
las autoridades de enseñar el derecho internacional humani
tario, éste no figura específicamente en el programa. Tampo
co figura el tema en los libros de texto. A nivel universi
tario, se recibieron con amabilidad las gestiones realizadas 
por la Cruz Roja, pero se lamentó la falta de material ade
cuado sobre el tema. La escuela noruega de policía no ve la 
necesidad de incluir el derecho internacional humanitario en 
sus programas.
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Servicio_social_y_sanitario : el problema que se plantea en 
las escuelas de enfermería en Noruega, es que la Cruz Roja 
Noruega es sólo la propietaria de las escuelas. La Institución 
no tiene ninguna influencia en la selección de los alumnos. 
Se ha decidido, sin embargo, que en todas las escuelas de en
fermería de la Cruz Roja haya una introducción de 24 horas 
acerca de la Cruz Roja,

En la facultad de medicina se opina que para los estudiantes 
basta con la formación que reciben acerca de los Convenios de 
Ginebra, durante su servicio militar (al parecer, se olvidan 
que, actualmente, el 40% de los estudiantes de medicina son 
mujeres).

E2Í:re_los_miembros_de_la_Cruz_Roja : la mayoría de los miem
bros activos de la Cruz Roja están relacionados con la orga
nización mediante la tarea práctica que realizan en su sección. 
En la mayoría de los casos, tienen pocos sentimientos,o nin
guno, para con la Cruz Roja como tal. No intentan analizar 
las razones profundas que impulsan a hacerse miembro de la 
Cruz Roja. Creen, con frecuencia, que los Convenios de Gine
bra (así como la idea de la Cruz Roja) no les concierne mucho. 
Conocen, por supuesto, la existencia de la Cruz Roja Interna
cional, pero muy pocos tienen conocimientos acerca del CICR 
y de su cometido oficial en tiempo de guerra.

9Í:E2s_cuestiones_2_2Üblico_en_2eneral : otro grave problema 
que se plantea acerca de la difusión del derecho internacio
nal humanitario en Noruega es el hecho de que la guerra (la 
Segunda Guerra Mundial) terminó hace 35 años. En la mente de 
la población, no cabe la posibilidad de otra guerra en Noruega. 
Esta idea tiene tanta fuerza, que la población piensa que el 
"derecho de la guerra" no les concierne.

Se plantea también otro problema. Cuando se explican los Con
venios de Ginebra, parecen demasiado perfectos y alejados de 
la realidad de la guerra, como se la conoce por la radio, la 
televisión y la prensa. La gente tiene la impresión de que los 
Convenios son inaplicables. Por ello, es importante presentar 
ejemplos de casos en que los Convenios han sido respetados.



- 174 -

V. PRÁCTICA DE LA DIFUSIÓN

Como consecuencia de su actividad en ese ámbito, se ha invi
tado a la Cruz Roja Noruega a participar en varios grupos 
oficiales que trabajan en favor de los derechos humanos y en 
la enseñanza de los mismos en Noruega.

El Ministerio de Asuntos Exteriores nombró a un grupo de per
sonas para trabajar en cuestiones relativas al derecho inter
nacional humanitario y a su enseñanza en Noruega, "El Comité 
para Derechos Humanos", integrado por miembros de las organi
zaciones de derechos humanos (de índole internacional), inves
tigadores especialistas en derechos humanos (como los señores 
Asbjorn, Eide, Torkel Opsahl y Jan Helgesen), y miembros del 
Parlamento.

"El Comité para Derechos Humanos" se divide en subgrupos que 
trabajan acerca de diferentes temas :

1. La cuestión de los refugiados - la política de Noruega 
al respecto

2. Igualdad de la situación del hombre y de la mujer
3. El desarrollo de la Conferencia sobre la Paz y el Desarme 

en Europa (Madrid 1981)
4. Trabajo de investigación acerca de los derechos humanos

5. La enseñanza de los derechos humanos
6. La aplicación de los derechos humanos

7. Grupos minoritarios

La Cruz Roja Noruega es miembro del grupo 5 (Enseñanza de los 
derechos humanos) y del grupo 6 (Aplicación de los derechos 
humanos).

La Cruz Roja Noruega colaboró con el grupo para la enseñanza 
de los derechos humanos, en la elaboración de una guía peda
gógica para la enseñanza de los derechos humanos y de un libro 
destinado a las escuelas secundarias con la misma finalidad 
(en ambas publicaciones se habla de los Convenios de Ginebra).
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A. Los militares

La Cruz Roja Noruega ha colaborado activamente en la revisión 
del programa de formación de los militares acerca del derecho 
de la guerra. En realidad, se ha revisado todo el programa, 
que será ampliado. Se ha elaborado también nuevo material de 
enseñanza para las fuerzas armadas. La organización de los 
servicios de defensa civil ha preparado un nuevo manual. Además, 
el comité para los Convenios de Ginebra ha gestionado la com
pleta revisión de "Asesoría Legal" de Noruega. En el nuevo 
sistema, dos jóvenes expertos en derecho humanitario, relacio
nados con la Cruz Roja Noruega, ocuparán puestos importantes.

El abogado general noruego, señor Odd Blomdal, preside el comi
té para los Convenios de Ginebra.

Otro punto que hay que mencionar acerca de las fuerzas armadas 
es que la Cruz Roja Noruega mantiene contacto permanente con 
las fuerzas armadas para tratar acerca de las cuestiones de la 
Cruz Roja relacionadas con el derecho internacional humanitario. 
Ya se ha consultado, en varias ocasiones, a la Cruz Roja acerca 
del contenido de los Protocolos adicionales.

B. Sistema de educación

Gracias a su participación en los distintos comités que traba
jan acerca de los derechos humanos, la Cruz Roja Noruega se man
tiene al corriente del desarrollo de la situación al respecto. 
Estamos ya preparados, en cierta medida, para incorporar los 
Convenios de Ginebra en el material de enseñanza de los derechos 
humanos, como ocurrió con la guía pedagógica sobre derechos 
humanos, anteriormente mencionada, y con el libro "Libertad - 
Igualdad - Comunidad".

La universidad: La Cruz Roja Noruega inspiró y prestó su apoyo 
al libro "Introducción al derecho de la guerra" por Morten Ruud, 
editado en 1980 por Gyldendal Norsk Frolag, Este nuevo libro 
acerca del derecho internacional humanitario se destina a los 
estudiantes universitarios.
La Cruz Roja Noruega ofrece becas para los estudiantes que 
quieran realizar un trabajo escrito acerca de los Convenios de 
Ginebra. Esta beca se entregó por primera vez a Jan Egeland 
en 1980; consiste en 3 meses de estancia en Ginebra.
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Enseñanza_secundaria : Ya hemos mencionado que la Cruz Roja 
Noruega ha colaborado en la elaboración de un libro para la 
enseñanza de los derechos humanos y de los Convenios de Gine
bra y de una guía pedagógica para la enseñanza de los dere
chos humanos ("Alternativa núm. 7" 1979).

Enseñanza_primaria : El comité para los Convenios de Ginebra 
está preparando 32 diapositivas acerca de los Convenios de 
Ginebra. Con las diapositivas se incluirá un folleto y una 
conversación grabada para explicar las normas más importantes 
de los Convenios de Ginebra.
Se piensa utilizar las diapositivas en las escuelas así como 
en la Cruz Roja.
La Cruz Roja Noruega ha escrito a las casas que editan libros 
escolares y a varios autores recordándoles la obligación de 
realizar la difusión, de conformidad con los Convenios de 
Ginebra y solicitándoles que incluyan el tema de los Convenios 
en los libros de texto utilizados en las escuelas.

C. Servicios social y sanitario

Se ha preparado un programa de 24 horas acerca déla Cruz Roja 
para las escuelas de enfermería de la Cruz Roja.
Un seminario tendrá lugar en 1981 acerca de los temas siguien
tes : los Convenios de Ginebra, la preparación nacional, la 
preparación internacional y el servicio de visitas en los hos
pitales .
El comité para los Convenios de Ginebra escribirá un libro en 
1981 : "Los Convenios de Ginebra para el personal de enferme
ría".

Es£udiantes_de_medicina : ante el poco interés demostrado por 
los dirigentes de los estudios de medicina, no le otorgamos 
prioridad, por ahora, a este grupo.

Público en : -fa erruz Roja Noruega publicó, el año 1981,
un íibrito acerca de los Convenios de Ginebra.
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VI. En realidad, acaba de comenzar la difusión de los Conve
nios de Ginebra. La labor realizada hasta ahora se basa en el 
programa para la difusión preparado por el comité.

Para 1981, se trazará un programa sistemático para el público 
en general y para los miembros de la Cruz Roja. Por lo que 
respecta al público en general, el comité también designará 
a los grupos prioritarios y decidirá acerca de la distribución 
del material.

También preparamos un programa para los medios de información. 
El comité revisará la cuestión de la enseñanza de los Conve
nios de Ginebra en la Cruz Roja.

Tras la ratificación, por el Gobierno de Noruega, de los Pro
tocolos adicionales, el comité organizará seminarios destina
dos a los distintos grupos designados como prioritarios para 
la información.
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Medios de Coordinación Institución Seminarios 1981 Actitud hacia Material de Obras en pre
difusión : de enseñanza la difusión enseñanza paración o ya

preparada por 
la Cruz Roja 
Noruega

Grupo al que 
se dirige
Fuerzas 
Militares

Centro Pedagó
gico para las Positiva Si
Fuerzas Mili
tares

Policía Negativa
Sistema 
educativo

Comité de Mi- Nivel Serie de dia-
nisterios de Universi- Positiva positivas Si
Asuntos Exte- tario, para
riores para 1980, Escuelas
Derechos 1981 Primarias
humanitarios

Servicios 
sociales y 
de Sanidad

/
Profesores de Programa sobre
Escuelas de Positiva Cruz Roja para Si
Enfermeras Escuelas de

Enfermeras 
Manual de en
señanza para 
Enfermeras 1981

Público en 
general

Escasa ex
periencia 1

En la 
Cruz Roja

Seminario nór
dico sobre difu- Mucho por Si
siÓn y Agencia hacer
de Informaciones

Idea de la
Cruz Roja

Plan de estudios 
por introducir
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OBRAS SOBRE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Y LA IDEA DE LA CRUZ ROJA

DISPONIBLES EN LA CRUZ ROJA NORUEGA

las Fuerzas Armadas, 1977 y 1979. Odd Blomdal

Los Convenios de Ginebra Grupo al que se dirige

"Resumen de los Convenios de Ginebra" 
Cruz Roja Noruega, 1954,
revisado en 1964, Sten Florelius

Curso de la Cruz Roja

"Los Convenios de Ginebra, para el per
sonal médico" Cruz Roja Noruega, 1972, 
revisado en 1979

Personal sanitario

Derecho internacional de la guerra, 
I y II, Escuela por correspondencia de

Fuerzas Armadas

Convenios de Ginebra.
Ministerio de Asuntos Exteriores, 1979

Decreto parlamentario 102 1078/79 sobre 
Protocolos adicionales 1977, de los

Público en general

Gyldendal Forlag, 1980

"Derechos humanos en conflictos armados", 
Odd Blomdal, Cruz Roja Noruega, 1980

Curso de la Cruz Roja 
Noruega, y para el 
público en general

"¿Qué son los Convenios de Ginebra?", 
Folleto, Cruz Roja Noruega, 1980

Público en general

"El Derecho de la guerra",
Morten Ruud, Tanum/Norli Forlag, 1980

Universidad

"Libertad - Igualdad - Comunidad" 
Derechos humanos en el mundo de hoy

Enseñanza secundaria 
terminal

En preparación

Alternativa num 7, UN-Sambandet, 1979 
Derechos humanos, planes de educación 
Encargado a UN-Sambandet

Profesores, a todos 
los niveles

Serie de diapositivas, publicada por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja

Público en general

lecturas de la Cruz Roja Noruega

Serie de diapositivas sobre los Convenios 
de Ginebra, con texto y libro de estudio

Las escuelas y miembros 
de la Cruz Roja

Traducción del Curso de J. Moreillon 
sobre los Convenios de Ginebra, 
Oslo, Noviembre 1979, Colecciones de

Representantes de la 
Cruz Roja
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NUEVA ZELANDIA

Coordinación : Institución del Comité de Nueva Zelandia para 
la difusión del derecho humanitario

1. Tras propuesta de la Sociedad de la Cruz Roja Neozelandesa, 
el ministro de Relaciones Exteriores, de acuerdo con otros 
ministros, instituyó en 1980, un Comité nacional para la 
Difusión del derecho humanitario. Su función principal
es coordinar la labor de las organizaciones interesadas 
por la difusión del derecho internacional humanitario en 
Nueva Zelandia y asesorar al Gobierno sobre cuestiones 
relativas a la difusión. Integran el Comité representantes 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, 
de Justicia y de Educación, así como dos universitarios 
especializados en derecho internacional humanitario, que 
han dirigido delegaciones de Nueva Zelandia a conferencias 
de derecho humanitario.

2. El encargo del Comité es el siguiente :

a) asesorar al ministro de Relaciones Exteriores sobre los 
medios para que el Gobierno de Nueva Zelandia cumpla con 
sus responsabilidades por lo que atañe a la difusión
del derecho internacional humanitario de conformidad con 
los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales;

b) fomentar y coordinar la planificación y la realización 
de programas de difusión, por parte de otros organismos 
interesados, por ejemplo la Cruz Roja Neozelandesa y dar 
el asesoramiento necesario por lo que respecta a dichos 
programas;

c) propiciar la difusión del derecho internacional humanitario 
no sólo por mediación del Gobierno y de la Cruz Roja,
sino también de las universidades, del personal médico, 
de las iglesias y del público en general;

d) reexaminar periódicamente el contenido y la eficacia 
de los programas de difusión e informar a ese respecto 
al ministro de Relaciones Exteriores.



181 -

Tras solicitarlos, el Comité examinó los informes de los 
Ministerios de Defensa y de Educación sobre su participación 
actual en la difusión del derecho internacional humanitario, 
y está estudiando otros medios de difusión para la población 
civil. El presidente escribió a especialistas de las faculta
des de medicina, derecho, filosofía, ciencias políticas e 
historia de las universidades para comunicar la institución 
del Comité, examinar la posibilidad de incluir la enseñanza 
del derecho humanitario en dichas disciplinas, y ofrecer ma
terial bibliográfico y de referencia. Se preparará, a su debido 
tiempo, un informe para el ministro de Relaciones Exteriores, 
en el que se evalúe la eficacia de los programas actuales de 
difusión.

Difusión en las Fuerzas Armadas

3. Cada sevicio de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelandia
lleva a cabo su instrucción en derecho humanitario inter
nacional en cuatro etapas :

1) Instrucción básica - se imparte a todos los alumnos, 
incluidos los futuros oficiales, ciertas nociones ele
mentales sobre las disposiciones de los Convenios. Se 
incluyen la protección y la asistencia a los enfermos y 
a los heridos, el comportamiento de los militares para 
con los prisioneros de guerra, la protección a los civiles 
y la propiedad cultural, así como la responsabilidad que 
incumbe a cada militar de acatar el derecho internacional 
humanitario.

2) Instrucción superior - los oficiales y suboficiales 
reciben conocimientos relativamente completos de los 
principios y de la práctica del derecho internacional 
humanitario. Los oficiales reciben ese tipo de enseñanza 
en distintas fases de su carrera. Además de los estudios 
teóricos, hay ejercicios prácticos sobre el terreno, durante 
los cuales se insiste en la importancia de los derechos y 
obligaciones respectivos de los prisioneros de guerra y
de los capturadores. En las primeras etapas de la carrera 
de los oficiales, uno de los objetivos de la instrucción 
en derecho internacional humanitario, es capacitarlos 
para enseñar a su vez a los militares bajo su mando. 
En las etapas siguientes, se trata de preparar a los 
oficiales superiores para que puedan superar las difi
cultades que encuentren al aplicar los Convenios en las 
condiciones de la guerra moderna.
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3) Instrucción preoperacional - para las fuerzas operacionales 
que deben desempeñar un cometido activo en el combate.
Se trata también de los militares asignados como obser
vadores o que forman parte de la fuerza de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. Reciben instruc
ciones detalladas sobre las disposiciones de los Convenios 
relativos a su misión.

4) Estudios avanzados - para los oficiales de grado intermedio 
y superior que siguen cursos del estado mayor. En esas 
clases se incluye generalmente una sección dedicada al 
derecho internacional, que comprende algunos puntos de 
derecho internacional humanitario.

4. Publicaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas para la 
instrucción en Derecho Humanitario :

- Geneva Conventions Handbook (1961) and Essential Rules (1975)

- Summary of the Geneva Conventions (1960)

- British War Office Publication Ns 6637 - Regulations for 
the application of the 1949 Geneva Conventions and for the 
Treatment of Prisoners of War (1951)

- Soldier’s Manual

- Unit Guide to the 1949 Geneva Conventions for the Protection 
of Prisoners of War (Modified for Australia) 7610-66-033- 
8014. Reprinted 1969

- International Red Cross Hanbook 1971

5. Se utilizan las películas y diapositivas siguientes :

- Geneva Conventions : Rights and Obligations of Prisoners 
of War TF19/2749

- Geneva Conventions of 12 August 1949 AFS 8111
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Difusión entre la población civil

Ministerio de Educación

6. En las escuelas primarias y en los grados inferiores de 
enseñanza secundaria, se enseñan nociones de derecho inter
nacional humanitario incluyéndolo en el programa de Estudios 
Sociales. En los grados superiores de enseñanza secundaria, 
se imparten clases similares incluyéndolas en los programas 
de Estudios Liberales.

7. Recientemente, se ha tratado de dar una forma más formal a 
esos programas, por lo que respecta al derecho humanitario, 
para que las escuelas dispongan del material adecuado. El 
Proyecto Conjunto de la Cruz Roja Neozelandesa y del Ministerio 
de Educación sobre el derecho humanitario, se centra espe
cialmente en los principios humanitarios de la Cruz Roja 
Internacional. Se ha preparado una serie de 9 unidades;
cada una debe corresponder al programa de un año y a las 
ideas principales del Programa de Estudios Sociales del 
Ministerio de Educación (clases 1 a 4). Las unidades para 
las clases más adelantadas son las siguientes :

y actualmente se está planificando su plublicación y su difusión 
para todas las escuelas.

Unidad NQ 5 3.a clase Autoridad social : Derecho Interna
cional de la Guerra

Unidad N2 6 4.a clase Cambio social : la Cruz Roja durante 
la Segunda Guerra Mundial

Unidad NQ 7 4.a clase Cambio social : Henry Dunant, fundador 
del Movimiento de la Cruz Roja

Unidad NQ 8 4.a clase Conflicto de valores : Los prisioneros 
de guerra japoneses en Featherston

Unidad NQ 9 4.a clase Cambio social : Mac Riding y el 
6q equipo de asistencia de la 
Cruz Roja en Vietnam

Varias de esas unidades se han utilizado en algunas escuelas,
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8. El Comité para la Difusión del derecho humanitario ha tomado 
medidas, como las ya mencionadas, para que las universidades 
de Nueva Zelandia sepan que tienen a disposición material 
pedagógico suplementario. La enseñanza del derecho inter
nacional humanitario a nivel universitario debe llevarse
a cabo en las facultades de derecho y de ciencias políticas.

Organizaciones encargadas del personal médico auxiliar y de la 
Policía en las Misiones de Ultramar

9. Si se envía al extranjero para participar en operaciones 
de mantenimiento de la paz a los miembros de las fuerzas 
de Policía de Nueva Zelandia, reciben enseñanza, por parte 
del Departamento de Policía de Nueva Zelandia, acerca de 
sus obligaciones, de conformidad con los Convenios de 
Ginebra.

10. Las Enfermeras y el personal médico que participan en 
misiones de la Cruz Roja reciben, por parte de la Sociedad 
de la Cruz Roja Neozelandesa, cierta instrucción sobre los 
principios de la Cruz Roja, así como sobre el cometido
de la Cruz Roja Internacional y de los Convenios de Ginebra. 
Las enfermeras reciben un ejemplar del folleto "Derechos 
y Deberes de las Enfermeras según los Convenios de Ginebra".

La Sociedad de la Cruz Roja Neozelandesa

lio Hemos hablado aquí de algunos aspectos del muy amplio 
cometido desempeñado por la Cruz Roja Neozelandesa para la 
difusión del derecho humanitario. En el informe de la Cruz 
Roja Neozelandesa, remitido al Comité Internacional de la 
Cruz Roja se detalla su participación en la difusión.
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CRUZ ROJA NEOZELANDESA

1. Juventud

1.1. En 1978, la Sociedad nacional compró 450 ejemplares 
de los "Cuadernos Pedagógicos" publicados por
el CICR y la Liga, para distribuirlos entre los 
directivos de la Juventud, y en todas las 
escuelas medias y secundarias de Nueva Zelanda.

1.2. Un número especial de la revista para jóvenes 
"Challenge", sobre la historia de la Cruz Roja, 
sus principios y los Convenios de Ginebra, se
ha distribuido en las escuelas durante el tercer 
trimestre de 1978.

Se han publicado dos carteles para los centros y las 
secciones de la Cruz Roja destinados a informar al 
público en general y a las escuelas. Uno trata de 
los Convenios de Ginebra y otro de los Principios 
de la Cruz Roja.

3. Seminarios

3.1. La Cruz Roja Neozelandesa contribuyó financieramente 
para el primer Seminario asiático sobre la 
difusión del derecho internacional humanitario, 
celebrado en Kuala Lumpur el mes de noviembre
de 1978, y envió a un delegado como representante 
de la Sociedad.

3.2. En diciembre de 1978, la Sociedad dirigió un 
seminario en Wellington, en el que participaron 
delegados de la Cruz Roja Neozelandesa y repre
sentantes de varios Departamentos del Gobierno,
así como de la Universidad. En un comité de expertos 
se incluyeron representantes del CICR, del 
Ministerio de Defensa de Australia, y de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Victoria. 
Las recomendaciones de los seminarios fueron las 
siguientes:
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a) Educación tradicional

1. El grupo de trabajo recomienda que la Sociedad 
de la Cruz Roja a) ofrezca los servicios de
su personal y los recursos materiales, si 
fuera necesario y posible, al Ministerio de 
Educación, especialmente para programas de 
difusión de los Convenios y sus Protocolos, 
y b) solicita que se aprovechen las oportunidades 
en el programa de estudios sociales para 
principiantes y alumnos hasta de cuarto grado 
para desarrollar los recursos así como apoyar 
los nuevos programas y los que ya están en 
vigor.

2. Se recomendó que la Sociedad estudie medidas 
para la formación de las enfermeras y de los 
médicos por lo que respecta al derecho humani
tario.

3. Se recomendó que la Sociedad escriba a las uni
versidades, a los colegios y a los profesores, 
instándolos a que enseñen el derecho internacional 
humanitario, y ofreciendo, en la medida de sus 
posibilidades, su apoyo para esa enseñanza.

4. Se recomendó que el Seminario estudie la posibilidad 
de proponer al Gobierno la instalación, por 
mediación de la Sociedad y el Gobierno, de un 
mecanismo nacional conjunto de coordinación, para 
asesorar al Gobierno y a la Cruz Roja acerca de
la difusión del derecho internacional humanitario.

b) Educación del público en general

1. Comité Gubernamental de Coordinación - insistir 
en las obligaciones como signatario.

2. Comité de la Cruz Roja para elaborar material y 
promover la difusión en los centros y las 
secciones.

3. Utilización de seminarios regionales, de conformidad 
con el Proyecto Nacional de Formación.
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4. Utilización máxima de los medios de información, 
destacando el compromiso de Nueva Zelandia en 
lugares donde se requiere la aplicación del derecho 
humanitario , por ejemplo en Botswana y en la 
parte oriental de Timor.

5. Sede Nacional, en donde participan especialistas de 
la difusión, por ejemplo juristas, personal médico, 
las iglesias.

6. Material para los oradores según nivel.

7. Grupos locales de coordinación por regiones en el que 
participan especialistas y juristas para la tarea
de difusión.

8. Gestiones ante el Gobierno para que patrocine los 
gastos de material, viajes, seminarios. Organización 
de un presupuesto en el Consejo Nacional, si es 
necesario.

9. Programa general a largo plazo, para informar al 
público acerca del derecho, y para que se aproveche 
cada oportunidad de presentar al público los prin
cipios de la Cruz Roja.

Se tituló ese seminario "Seminario Mac Riding", en 
honor al neozelandés que murió en Viet Nam el año 1975, 
cuando dirigía el VI Equipo de Asistencia de la 
Sociedad.

3.3. Se aprovechó la oportunidad para introducir el tema 
del DHI en los seminarios nacionales celebrados para 
el personal de la Cruz Roja.

4. Logros

4.1. La Sociedad hizo gestiones ante el ministro de Asuntos 
Exteriores de conformidad con las recomendaciones
a) 4 y b) 1 del seminario de 1978.



- 188

El Comité de Nueva Zelandia para la difusión del derecho 
humanitario fue instituido durante el año, y su reunión 
inaugural tuvo lugar el 14 de noviembre de 1980. El 
Comité está integrado por representantes de los Ministerios 
de Defensa, de Asuntos Exteriores, de Educación, de 
Justicia, de la Sociedad de la Cruz Roja Neozelandesa y 
por el profesor K. Keith y el profesor R.Q. Quentin-Baxter. 
En la sesión inaugural, se eligió como presidente del 
Comité al profesor Keith.

El Comité tiene el amplio encargo a- asesorar al ministro 
de Asuntos Exteriores acerca de los medios para que el 
Gobierno de Nueva Zelandia pueda d-rsempeñar mejor su 
tarea de difusión del derecho inte1' .cioaal humanitario, 
de conformidad con los Convenios Ginebra de 1949 y sus 
Protocolos adicionales de 1977.
También le incumbe fomentar y coov .nar la planificación 
de la realización del programa de difusión por parte de 
otros organismos interesad'- - en narticular de la Sociedad 
nacional y ofrecer su asese .imien o, si es necesario, por 
lo que respecta a dichos programas. El Comité debe fomentar 
la difusión del derecho humanitario, no sólo por mediación 
del Gobierno y de la Cruz Roja, sino también por mediación 
de las universidades, el personal médico, las iglesias 
y el público en general. Por último, debe reexaminar, de 
vez en cuando, el contenido y la pertinencia de los 
programas de difusión, e informar a ese respecto al ministro 
de Asuntos Exteriores.

El Comité celebró dos reuniones desde su institución y se 
han hecho bastantes adelantos prácticos. El profesor Keith 
se puso en contacto con universidades de Nueva Zelandia 
e hizo sugerencias sobre cómo se puede incorporar el 
derecho humanitario en las asignaturas de la universidad, 
además de lo que se estudia en las facultades de derecho.

El Comité ha examinado lo que se está haciendo actualmente 
en Nueva Zelandia, y está dispuesto a apoyar la solicitud 
de la Sociedad de la Cruz Roja y del Ministerio de Educación 
a la imprenta gubernamental, para que se imprima, cuanto 
antes, el material Sander (mencionado en 4.2.).

4.2. La recomendación a) 1 del seminario de 1978 fue apoyada 
por el Ministerio de Educación y la Sociedad solicitó a 
un profesor de estudios sociales que preparara durante 
cuatro trimestres el material necesario para las escuelas 
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acerca de los Convenios de Ginebra y de los principios 
humanitarios de la Cruz Roja. Se ha recopilado una 
serie de nueve unidades, que corresponden a los temas 
anuales del programa trazado por el Ministerio de 
Educación para las clases 1 a 4 de los Estudios Sociales.

de la costa de Bengala

Unidad núm. 1 Ira clase Diferencias culturales : 
montañeses de Etiopía

Los

Unidad núm. 2 2da clase Interacción con el medio ambiente:
Ciclones a lo largo de la Bahía

durante la Segunda Guerra Mundial

Unidad núm. 3 2da clase Interacción política: Creación 
de Bangladesh

Unidad núm. 4 2da clase Competencia para conseguir los 
recursos raros: Refugiados 
procedentes de Birmania

Unidad núm. 5 3ra clase Autoridad social: Derecho Ínter- 
nacional de la Guerra

Unidad núm. 6 4ta clase Cambios sociales: La Cruz Roja

y el VI grupo de asistencia de 
la Cruz Roja en Viet Nam

Unidad núm. 7 4ta clase Cambios sociales: Henri Dunant, 
fundador del Movimiento de la 
Cruz Roja

Unitad núm. 8 4ta clase Conflicto de valores: Los prisio- 
ñeros de guerra japoneses en 
Featherston

Unitad núm. 9 4ta clase Cambios sociales: Mac Riding

Cinco de esas unidades se han experimentado en unas 40 
escuelas, y el resultado fué favorable. Se han hecho modi
ficaciones, y se pidió al Ministerio de Educación que 
publique 4 unidades el año entrante y que las distribuya.
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Se están examinando otros métodos para que las escuelas 
reciban dichas unidades lo más pronto posible. La 
Sociedad de la Cruz Roja Neozelandesa va a publicar una 
unidad este año. Cuando se hayan introducido en las 
escuelas las unidades, pensamos que habrá una mayor 
demanda de material de la Cruz Roja, y de películas como 
"Pax".

5. En junio de 1980, la Sociedad participó en un Programa 
de Formación en el Segundo Hospital de Campaña, Trentham, 
para los voluntarios del personal médico territorial.
Se insistió en el conocimiento de las disposiciones de 
los Convenios de Ginebra, particularmente las relativas 
al personal médico.

6. Campamento internacional para lo¿ jóvenes

Se celebraron reuniones de trabajo sobre el derecho inter
nacional humanitario en el campamento para la Juventud 
Internacional, el mes de enero ae 1981.

7. PAX

Además del ejemplar comprado por la Sociedad, la cinemateca 
nacional compró otros cinco ejemplares que se prestarán 
a las escuelas.

8. Ratificación de los Protocolos Adicionales

El Comité neozelandés para la difusión del derecho humani
tario tomó nota de los adelantos tendentes a la ratificación, 
por el Gobierno de Nueva Zelandia, de los Protocolos 
adicionales.

9. Seminario previsto

Se prevé un seminario a finales de este año, para incrementar 
la labor de difusión entre el público, por mediación de 
un mayor número de miembros de la Cruz Roja, y para cercio
rarse de que los Oficiales de la Cruz Roja encargados de 
la Juventud utilizan con eficacia el material para las 
escuelas.
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OMÁN

El Gobierno de la Sultanía de Omán no ha cejado en su empeño de 
difundir y aplicar los Convenios de Ginebra y los Principios funda
mentales de los Derechos Humanos desde que, en 1970, subió al poder 
su Majestad el Sultán Qabous Ibn SaTd.

En 1976, finalizada la rebelión, varios rebeldes, junto con sus fami
liares, se entregaron a las autoridades omaníes. El Gobierno de Su 
Majestad fue benévolo y humanitario con ellos y ofreció, a aquellos 
que lo desearon, oportunidades para rehabilitarse y reintegrarse 
socialmente, reduciendo al mínimo la pena que la ley aplica a los 
rebeldes culpables. Muchos son hoy en día los ex-rebeldes que llega
ron a ser ciudadanos honorables, trabajadores y que merecen la 
confianza de las autoridades.

La aplicación de dichas práticas, de conformidad con el espíritu huma
nitario de los Convenios de Ginebra y con los principios generales de 
los Derechos Humanos, continúa siendo una cuestión de honor y de 
prestigio para el Gobierno de Su Majestad y para la Sultanía de Omán.
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PAÍSES BAJOS

El Gobierno neerlandés proporcionó, en 1977, en el ámbito de los 
trabajos preparatorios de la XXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, numerosas informaciones sobre la enseñanza del Derecho 
Internacional Humanitario en las fuerzas armadas neerlandesas.

La Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del 
Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados, 
aprobó, en junio de 1977, en Ginebra, dos Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra de 1949. Los Países Bajos firmaron, en diciem
bre de 1977, esos dos Protocolos en Berna; están ultimándose los 
trabajos preparatorios para la ratificación.

En espera de tal ratificación, la enseñan del Derecho Internacional 
Humanitario no experimentó ningún caml o importante. Sin embargo, 
los responsables preparan la inclusión de os Protocolos adicionales en 
el conjunto de esa enseñanza. Los Protc ¡os se estudian brevemente 
en la Academia Real Militar, en los Cursos de Estado Mayor y en los 
de formación militar superior pare oficiales de carrera.

El Gobierno holandés quiere destacar que el personal destinado al 
contingente holandés de la FINUL, en el Líbano, debe seguir cursos 
complementarios sobre las disposiciones de los Convenios de Ginebra; 
los números siguen cuatro períodos de cursos y los demás militares 
dos. Su contingente en el Líbano observa las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra.

Por último, la enseñanza del Derecho Internacional Humanitario en las 
fuerzas armadas neerlandesas corresponde igualmente y en general al 
resumen de 1977.
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CRUZ ROJA NEERLANDESA

En los últimos años, las actividades de la Cruz Roja Neerlandesa, por lo 
que atañe a la difusión del derecho internacional humanitario, se han 
centrado principalment en la juventud.

Escuelas

En escuelas primarias y secundarias han pronunciado conferencias miembros 
de secciones locales de la Cruz Roja y, a veces destacados colaboradores 
sobre el terreno de la sede principal de la Cruz Roja de la Juventud. La 
difusión entre los niños se ve entorpecida por la falta de libertad del 
Ministerio de Educación, que no puede obligar a las escuelas a que inclu
yan nuevos temas en los libros de texto ni entre las materias de ense
ñanza .

Universidades

Tras la creación de una cátedra extraordinaria de derecho internacional 
humanitario en la universidad de Leiden, en 1975, cada seis meses se 
imparten cursos generales y otros sobre temas especiales de derecho inter
nacional humanitario. Un ejemplo, por lo que atañe a estos últimos, es el 
del derecho relativo a los refugiados, que se imparte desde 1980. Por ser 
el derecho internacional humanitario una materia facultativa a nivel univer
sitario, sólo asiste a los cursos un limitado número de estudiantes.

Simposios

En los últimos cinco años se celebraron dos imposios :
El primero, que fue internacional, tuvo lugar en el Palacio de la Paz, de 
La Haya, los dias 25 y 26 de septiembre de 1978; lo organizó la Cruz Roja 
Neerlandesa. Se debatieron en el mismo ciertos aspectos de los conflictos 
armados internacionales, teniendo en cuenta los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra.

El segundo simposio, celebrado el 27 de febrero de 1981, fue organizado 
por la Universidad de Leiden, con ayuda de la Cruz Roja Neerlandesa. Su 
finalidad era dar a conocer mejor los Protocolos entre los encargados, en 
instituciones militares Neerlandesas. En la actualidad, estudian detallada
mente los Protocolos todas las autoridades militares. Desafortunadamente, 
su ratificación por el Parlamento necesitará mucho más tiempo.

Convencida de la necesidad de emprender más actividades por lo que 
respecta a la difusión, la Cruz Roja Neerlandesa empleó a un oficial de 
Estado Mayor, al que se confió desarrollar, a tiempo parcial, estas activi
dades .

La institución de un comité directivo de la Cruz Roja para la difusión 
tendrá lugar en el momento oportuno, para disponer del proyecto de un 
programa de acción totalmente elaborado y completo.
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Publicaciones

En cuanto a las numerosas publicaciones de la Cruz Roja Neerlandesa, 
versan, especialmente, sobre los Convenios, los principios, etc., dentro de 
la información proporcionada a los miembros sobre actividades nacionales e 
internacionales de la Cruz Roja.

Aparte de algunas publicaciones de índole muy científica, escrita por el 
profesor F. Kalshoven, especialista en derecho internacional humanitario, 
hasta ahora no se ha publicado nada en el ámbito del derecho internacional 
humanitario.
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MEDIA LUNA ROJA DEL PAKISTÁN

De conformidad con la Resolución núm. Vil, aprobada por la XIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada el mes de octubre 
de 1977 en Bucarest, La Cruz Roja del Paquistán desplegó diversas 
actividades relativas a la aplicación y a la difusión de los Convenios de 
Ginebra y del derecho internacional humanitario. Se reseñan a con
tinuación las actividades llevadas a cabo de 1978 a 1981, por la Socie
dad nacional :

(A) MATERIAL IMPRESO PARA DIFUSION

Con objeto de difundir los Convenios de Ginebra y el derecho 
internacional humanitario, las publicaciones se imprimieron y 
distribuyeron de la siguiente forma:

I) En el ejército : Dado que los Convenios de Ginebra se re
lacionan particularmente con el ejército, se imprimió y se publicó 
un folleto, en lengua urdu, titulado "Manual del soldado", que se 
distibuyó a todas las unidades.

II) En las instituciones de enseñanza : Se imprimieron y se distri
buyeron folletos de (a) "La Media Luna Roja y mi país", para los 
estudiantes y (b) "La Media Luna Roja y mi país", para los 
enseñantes en todas las instituciones de enseñanza, por mediación 
de las secciones de la Media Luna Roja. Actualmente, se imparte 
el derecho internacional humanitario en tres universidades. Con 
esta finalidad, se solicitaron al CICR documentos e información al 
respecto.

III) Para el público en general : Se imprimió y se distribuyó, para el 
público en general, un folleto en lengua urdu titulado "Los 
Convenios de Ginebra", en el que se esbozan en líneas generales 
los Convenios y el CICR, sus objetivos y su alcance. En las 
campañas de afiliación, también se informa al público acerca de 
los Convenios de Ginebra.

(B) PARTICIPACIÓN LA DELEGACIÓN DE LA SOCIEDAD NACIONAL 
EN EL PRIMER SEMINARIO ASIÁTICO SOBRE EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO CELEBRADO EN KUALA 
LUMPUR (MALASIA) DEL 14 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 1978.

Una delegación integrada por cuatro miembros (dos delegados y 
dos observadores) y presidida por el teniente general Fahin 
Ahmad Khan, miembro del Cuerpo Ejecutivo, participó en ese 
Seminario, organizado conjuntamente por el CICR y la Media Luna 
Roja de Malasia, con objeto de estudiar la naturaleza del derecho 
internacional humanitario y de encontrar los métodos idóneos para 
difundir, en Asia, el derecho internacional humanitario entre los 
miembros del ejército, en las universidades, en las escuelas y 
entre el público en general. De conformidad con las conclu- 
siones/recomendaciones del Seminario y con el informe del pre
sidente de la delegación, se realizaron gestiones complementarias 
al respecto :
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I) Se propuso al Gobierno del Pakistán la institución de un Comité, 
del que será miembro la Sociedad de la Media Luna Roja del 
Pakistán, para la mayor difusión posible de los Convenios de 
Ginebra, particularmente de los artículos 83 del Protocolo I y 
19 del Protocolo II adicionales a los Convenios de Ginebra.

II) Se imprimieron y se distribuyeron en el ejército y en las sec
ciones de la Media Luna Roja 1.000 carteles sobre "Las normas 
fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables 
en conflictos armados".

III) Se imprimieron y se distribuyeron en el ejército y en las secciones 
de la Media Luna Roja 1.000 folletos titulado "Usted y el derecho 
internacional humanitario."

Seminario de Difusión del Derecho Internacional Humanitario, 
celebrado los días 22 y 23 de febrero de 1981.

La Sociedad nacional organizó ese Seminario con la colaboración de su 
sección de la Media Luna Roja de Punjab. Gente de toda procedencia 
asistió al Seminario, e incluso el personal del Servicio de Defensa. 
Eminentes jueces y directivos dieron conferencias sobre diferentes 
temas relacionados con el derecho internacional humanitario.
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CRUZ ROJA DE PAPUA NUEVA GUINEA

A pesar de que estuvimos algo inactivos por lo que respecta a la 
difusión del derecho internacional humanitario, reseñamos continuación 
algunas de nuestras actividades realizadas al respecto.

1. Participación de PNG en el Seminario sobre derecho internacional 
humanitario, en Kuala Lumpur.

2. Debate con estudiantes de derecho y miembros de la facultad acerca 
del derecho internacional humanitario, dirigido por el doctor Ikenna 
Nwkolo, delegado en el seminario de Kuala Lumpur.

3. Intento por el doctor Nwokolo de organizar un comité interagencial e 
interdisciplinario para el derecho internacional humanitario (aún no ha 
tenido éxito).

4. Distribución de publicaciones del CICR y de la Cruz Roja Australiana 
acerca del derecho internacional humanitario a los Departamentos 
apropiados y al las instituciones de educación superior.

5. Inclusión, el año pasado del derecho international humanitario en las 
clases de SG para los estudiantes del Administraron College.

6. Inclusión del derecho internacional humanitario en los cursos de 
formación para oficiales superiores y Circulo Nacional, de Estudios 
1981.

7 Inclusión de los Convenios de Ginebra en la formación del personal 
militar (en la actualidad no se encarga de ello el personal de la Cruz 
Roja).

8. Pedido de publicaciones ("El Manual del Soldado", y manuales de la 
Cruz Roja Australiana), para distribuirlas entre los oficiales de las 
fuerzas armadas de Papua Nueva Guinea.

9. Organización del comité de relaciones internacionales del Consejo 
Nacional de la Cruz Roja de Papua Nueva Guinea. Este comité ha 
estudiado, entre otras cosas, ¡deas para la difusión del derecho 
internacional humanitario. Estudia también la situación actual por lo 
que atañe a la ratificación, por parte del Gobierno de Papua Nueva 
Guinea, de los Protocolos de 1977 y ha consultado a otras Sociedades 
hermanas acerca de cuestiones al respecto.
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CRUZ ROJA PARAGUAYA

Es estos anos que han pasado hemos estado recopilando datos. En 

estos momentos ya hemos nombrado a dos abogado encargado de la 

difusión del derecho internacional humanitario. No tenemos ningunas 

objeciones que dar al respecto.
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CRUZ ROJA PERUANA

La Sociedad Peruana de la Cruz Roja, en base a las recomendaciones 
de la Reunión de Presidentes del Area 02 que se llevó a cabo en la 
ciudad de La Paz en febrero de 1980, incrementó en su Comité Central 
la Dirección de derecho internacional humanitario, encomendándole tal 
labor al señor Gustavo Villegas del Solar, alumno del último ciclo de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Los pasos dados a partir de esa fecha son los siguientes :

1. Asistencia al Primer Seminario regional interamericano y nacional 
para difusión del derecho internacional humanitario y de los 
Principios fundamentales de la Cruz Roja, realizado el 07 de Junio 
en Uruguay.

2. Se tomó contacto con los rectores y catedráticos de Derecho 
internacional de las Universidades: Católica, Nacional Mayor de 
San Marcos, San Martín de Porres y Federico Villarreal, a fin de 
interesarlos para que incluyan dentro de su cátedra un capítulo 
sobre el derecho internacional humanitario.

3. Se participó en el V curso de introducción a las actividades inter
nacionales de la Cruz Roja, celebrado en Madrid el 25 noviembre 
de 1980.

4. Se realizó en Lima el Primer Seminario nacional de difusión del 
derecho internacional humanitario, el 27 de febrero del presente 
año, en el que se logra un contacto formal entre el ámbito uni
versitario y el CICR. Dicho Seminario contó con expositores 
enviados por el CICR, el señor Robert Gaillard-Moret y la Señora 
Sylvie Junod.

5. Se designó por intermedio del Comando Conjunto de la Fuerza 
Armada al Capitán de Navio José Duffoo Boza, Miembro de este 
Comité Central para asistir al Seminario que se debió realizar en 
Bogotá, destinado a la Fuerzas Armadas.

6. Se creó el Centro de Estudios de la Cruz Roja a cargo del Sr. 
Alberto Quirola, en el que semanalmente a un grupo de sesenta 
personas se les informa sobre temas como el CICR, Liga de 
Sociedades, derecho internacional humanitario, etc.

7. A través de la Cruz Roja de la Juventud y en 560 Colegios se 
viene dictando a la niñez y jóvenes los principios fundamentales 
de la Cruz Roja y lo que representa el símbolo protecc-.-'.

8. La Universidad Católica del Perú ha incluido en el presante año 
un capítulo sobre el derecho internacional humanitario.

9. Se continúa los trabajos de acercamiento con las otr.v 
Universidades a fin de lograr que ellas también incluyan un 
capítulo sobre este tema.
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REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

Compte-rendu d’activité des autorités 
de la République Populaire de Pologne 
dans le domaine de la propagation du 

droit international humanitaire

Mettant en oeuvre les obligations auxquelles il a souscrit, le 
gouvernement de la République Populaire de Pologne, en tant que 
signataire des Conventions de Genève d- 1949, mène et soutient 
une activité dans le domaine de la proT gation du droit interna
tional humanitaire et de la mise en pratique de ses principes 
humanitaires. Cette activité est basée sur la thèse que - comme 
l'expérience le montre - la valeur de ces principes découle non 
seulement du fait qu'ils sont approuvés par les différents gou
vernements mais aussi, pour une large part, elle dépend de la 
question de savoir dans quelle mesure ils ont été diffusés parmi 
la population et sont connus par elle et dans quelle mesure ils 
influent sur le comportement des parties dans un conflit armé. 
Ils constituent ainsi un élément important des programmes d'édu
cation destinés à divers milieux sociaux.

En Pologne ces principes sont vulgarisés et diffusés par des ins
titutions créées à cet effet, par un système d'administration, 
d'enseignement et d'éducation, de formation de la conscience juri
dique, professionnelle et morale, propre à l'organisation étatique 
de la vie nationale. Ce sont surtout les institutions juridiques 
et étatiques ainsi que les établissements d'enseignement civil et 
militaire qui coopèrent dans ce domaine. Les principes humanitai
res sont popularisés au travers de la culture et des traditions 
nationales en établissant un lien étroit avec la popularisation de 
tout le système universel de principes et de valeurs morales.

En matière de popularisation des principes du droit humanitaire, 
deux thèses fondamentales sont mises en avant :
1. Le lien étroit entre ces principes et l'idée de paix. L'acti

vité réelle en faveur d'une paix durable, de l'élimination de 
la guerre des relations internationales, en faveur de la 
coexistence pacifique et de la coopération entre les nations, 
de la solution pacifique des conflits internationaux, est un 
principe approuvé avec conséquence par tout le peuple et par 
l'Etat polonais. Alors que l'action pour le respect des 
principes humanitaires pendant le combat, l'assistance aux 
victimes de guerre, la protection des valeurs humaines, morales 
et matérielles qu'il est possible de sauvegarder, même pendant 
les activités de combat, est une tâche plus immédiate.
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C'est la raison pour laquelle on attache une si grande 
importance aux principes du droit international humanitaire 
en tant qu'instrument d'éducation dans l'esprit de paix et 
en tant qu'élément important de la mise en pratique de la 
Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la 
paix, adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
sur l'initiative de la Pologne.
Nombreuses sont les formes d'activités, telles les publica
tions, discussions, colloques, rencontres nationales et inter
nationales des jeunes ainsi que l'éducation quotidienne à 
l'école, en famille, dans les diverses institutions d'éducation 
et organisations sociales, qui favorisent la formation de 
comportements pacifiques, de la volonté de vivre dans la paix 
et de défendre la paix.

2. L'établissement d'un lien entre les principes du droit inter
national humanitaire et l'éducation dans l'esprit de compré
hension mutuelle, du respect et de la volonté de porter assis
tance. Il sert par conséquent à consolider les règles morales 
de coexistence entre les gens dans les conditions habituelles 
de paix, à relever la culture interhumaine et constitue ainsi 
un élément important de l'éducation sociale. Il s'agit en 
même temps de créer les conditions et un climat social qui 
favoriseraient les comportements conformes à ces principes et 
d'exercer une influence aussi bien sur les organisations et 
les institutions sociales que sur les individus.
La propagation des principes humanitaires est confortée par 
des actions concrètes - l'assistance aux nécessiteux et la 
libération des initiatives sociales visant à réduire les souf
frances et les sacrifices de l'homme, surtout dans les domaines 
suivants :

la réduction des conséquences des désastres naturels, des 
épidémies, etc. à travers la participation aux actions 
de solidarité,
la réduction des conséquences, néfastes pour l’homme, de 
la dégradation du milieu naturel, entre autres par des 
programmes en matière de protection de l'environnement et 
par l'instruction sanitaire,
l'assistance sociale aux personnes âgées, aux malades et 
aux handicapés.

La popularisation des principes du droit international humanitaire 
est faite dans les divers milieux :

I Les forces armées
La question de l'enseignement du droit international des conflits 
armés destiné aux soldats est réglée dans l'armée polonaise au 
niveau national, sur la base d'un arrêté du Ministre de la Défense 
Nationale. L'arrêté du Ministre de la Défense Nationale du 2 4 mai 
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1968, actuellement en vigueur, impose aux commandants l'obliga
tion d'enseigner cette matière dans les unités et cela de deux 
façons :

dans le cadre d'un programme régulier de formation des soldats, 
à travers des actions de popularisation faites sous des formes 
variées et dans divers groupes.

Les directives du chef de la Direction politique centrale de 
l'Armée polonaise du 29 mai 1968, contiennent les indications 
détaillées sur l'enseignement et la popularisation du droit dans 
l'armée. Elles règlent la question de l'enseignement de cette 
matière dans le cadre de différents systèmes de formation (séparé
ment : les soldats du contingent, les écoles supérieures et les 
écoles militaires, différents groupes d'officiers et de sous- 
officiers de carrière) , et recommandent en outre aux différents 
commandements de développer de grandes actions de popularisation 
sous formes de conférences, discussions et sous d'autres formes, 
en fonction des conditions locales. Les juridictions militaires 
et le service juridique de l'armée sont _enus d'y participer.
Les rédactions des périodiques de l'armée ont reçu la tâche de 
publier systématiquement des articles sur ces sujets. L'Académie 
Militaire Politique prépare les manuels et le matériel dydactique. 
Outre les différentes branches du droit interne, l'accent est mis 
sur l'enseignement du droit international des conflits armés. 
L'ensemble des actions en matière d'enseignement et de populari
sation du droit dans l'armée est contrôlé par la Direction politi
que centrale en coordination étroite avec les organes de justice 
militaire.

Les soldats du contingent reçoivent pendant la première année de 
leur service les informations suivantes dans ce domaine :
a) Une brève esquisse historique du droit international des 

conflits armés avec énumération des principaux accords inter
nationaux. On y dénote trois principes fondamentaux en 
vigueur :

l'esprit chevaleresque au combat,
le principe selon lequel il convient d'éviter des 
souffrances inutiles,
un comportement humanitaire à l'égard des vaincus 
et des victimes de guerre;

b) La présentation d'un façon abordable de la notion d'agression;
c) La définition des combattants;
d) Les règles de comportement dans les conflits qui ne revêtent 

pas un caractère international (article 3 des Conventions de 
Genève de 1949) ;

e) Les moyens et méthodes de combat interdits et l'interdiction 
de développer une propagande en faveur de la guerre (d'après 
la IVe Convention de la Haye et les Conventions de Genève 
ainsi que la loi polonaise sur la défense de la paix, du 29
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décembre 1951) ;
f) Les règles de protection de la population civile dans les 

conflits armés;
g) Les règles de protection des biens culturels (sur la base 

de la Convention de la Haye de 1954);
h) Les droits et obligations des prisonniers de guerre (d'après 

les Conventions de Genève).

Dans le système de formation des cadres de carrière, le droit de 
guerre est inclus, en tenant compte du niveau de formation, dans 
les programmes des écoles d'officiers. Il entre en outre dans 
les programmes d'enseignement des différents cours de perfection
nement organisés pour les officiers et sous-officiers. Le pro
gramme est varié, toutefois il comprend toujours les principes 
fondamentaux des Conventions de Genève de 1949 ainsi que les 
dispositions internes pertinentes - dont l'arrêté des Ministres 
de la Défense Nationale et de l'intérieur en date du 30 décembre 
1970 sur les cartes d'identité et les plaques d'immatriculation.

Cette matière est traitée le plus largement dans les programmes 
d'enseignement des écoles militaires et des cours post-gradués du 
soir. Dans les deux cas le programme d'enseignement comprend 
environ 40 heures de cours et de travaux dirigés.

Les problèmes suivants y sont traités :
la notion et les sources du droit international des conflits 
armés ainsi que son rôle dans la régulation des conflits 
armés,
les lois et les usages de la guerre qui réglementent la légalité 
des méthodes et des moyens utilisés pendant les hostilités,
les lois et les usages de la guerre sur terre, sur mer et 
dans les airs,

- la protection des blessés et des malades, le statut du 
personnel médical et des formations sanitaires,
le statut juridique des prisonniers de guerre,
la protection de la population civile et des biens 
culturels,

- l’occupation de guerre,
la neutralité dans le droit international,
les travaux sur le développement du droit des conflits armés, 
dont les travaux du CICR, de la Commission du droit interna
tional de l'ONU, de la Commission du désarmement de l'ONU, 
l'activité des organisations non-gouvernementales et autres.
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Les élèves prennent connaissance de la bibliographie qui leur 
est indiquée.

Le cours se termine par un examen, comme dans le cas des autres 
matières importantes enseignées. A 1'Académie de Médecine qui 
forme les médecins militaires de carrière, le cours de droit 
international des conflits armés prévoit - ce qui est compréhen
sible - une présentation particulièrement approfondie du statut 
juridique, des obligations et des droits du personnel médical 
militaire et des formations sanitaires à la lumière des Conven
tions de Genève. Un cours de droit international humanitaire 
est prévu au programme de la sixième (dernière) année d’études. 
Le personnel moyen et subalterne du service médical militaire 
reçoit une formation analogue. Il en est ^e même - quoique sous 
une forme abrégée - des médecins et autre personnel médical 
civil lors de leur recyclage.

Lors de la formation post-universitaire des médecins, des médecins 
dentistes et des pharmacologistes militaires, l’accent est mis sur 
les dispositions des le et Ile Conventions de Genève qui concer
nent l'assistance médicale sur les champs de bataille et les 
régies de déploiement et de fonctionnement de l'équipement médical 
sur les champs de bataille, leur sécurité ainsi que le statut du 
personnel médical pendant la guerre. A l’avenir on prévoit 
d'approfondir l'enseignement des problèmes relatifs aux Conventions 
de Genève sur la protection des victimes de guerre dans tous les 
cours dispensés au Centre de Formation Post-universitaire de 
l'Académie Militaire de Médecine.

Le personnel enseignant le droit international dans 1'armée se 
compose avant tout de militaires possédant une formation juridique, 
qui font leur service dans la justice et dans des unités de l'armée. 
L'instruction des soldats du contingent est confiée aux officiers- 
commandants (dans la pratique aux commandants de compagnie princi
palement) .

Les militaires avec une formation juridique, et en partie les 
officiers de réserve, constituent le personnel enseignant de base 
du droit international de la guerre dans les écoles supérieures 
civiles, à l'exception des départements dans lesquels est enseigné 
le droit international public. Dans certaines écoles supérieures, 
telles l'Université de Wroclaw ou l'Académie de Médecine de Varsovie, 
des polycopiés destinés aux étudiants ont été édités dans ce domai
ne sur l'initiative de l'armée. Ce sont surtout des officiers, 
juristes de formation, qui en sont les auteurs.



- 205 -

II La jeunesse scolarisée
Du point de vue éducatif, l'école en tant qu'institution d'éduca
tion et d'instruction avec tout l'ensemble de facteurs qui 
influent sur les jeunes, c'est-à-dire les organisations sociales 
et les organisations de la jeunesse, est un des principaux 
milieux auxquels sont destinés les programmes de popularisation. 
Dans les programmes scolaires, surtout dans les matières telles 
que l'histoire, la langue maternelle, l'instruction civique et 
autres, sont abordés divers problèmes de nature étique ou morale, 
dont celui de l'éducation des jeunes pour la paix et dans l'esprit 
d'humanitarisme. Dans ce processus d'éducation, ce sont les en
seignants, qui transmettent aux élèves des connaissances et des 
informations judicieusement choisies, qui jouent le rôle essentiel. 
Dans la formation d'attitudes appropriées chez les jeunes, on 
attribue une grande importance à l'activité des organisations, 
telles que la Croix-Rouge Polonaise ou les Eclaireurs, qui contri
buent à consolider des traits de caractère, à inspirer l'activité 
sociale parmi les jeunes et qui permettent d'appliquer les princi
pes d'humanitarisme dans la vie. Ces organisations préparent les 
jeunes à l'activité en faveur des personnes qui ont besoin d'une 
assistance - les personnes âgées, les malades, les handicapés, 
en faveur de la protection de l'environnement, etc. Toute une 
série de rencontres, de discussions, ainsi que d'autres formes de 
popularisation des principes du droit international humanitaire, 
sont organisées à l'école et dans les milieux de jeunes. Diverses 
publications destinées aux jeunes en tiennent compte également.

III Les écoles supérieures
La popularisation du droit humanitaire dans les écoles supérieures 
civiles, surtout dans les écoles de médecine et dans les facultés 
de droit dans les universités, est également un problème intéres
sant.

D'après un sondage effectué l'année dernière à l'Ecole de Médecine, 
ce sont les cercles de la Croix-Rouge Polonaise, les enseignants 
des cours d'instruction militaire ainsi que les professeurs de 
propédeutique médicale en 1ère année, d'histoire de la médecine en 
2ème année et d'étique médicale en 4ème année, qui sont concernés 
par la réalisation du programme dans ce domaine.

Les problèmes liés à la popularisation du droit international huma
nitaire, constituent un élément du programme d'éducation à l'école 
et ont pour objet la formation de certains traits de caractère, 
aussi bien sur le plan professionnel que social et moral, du 
médecin qui devrait allier à la compétence professionnelle une 
attitude humaniste et sociale à l'égard des gens, des problèmes du 
pays et du monde. Dans notre activité éducative, nous faisons 
appel aussi bien aux traditions professionnelles qu'à des personna
lités modèles contemporaines et historiques, nous popularisons un 
système de valeurs basé sur les traditions et les principes du 
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droit international humanitaire. Par exemple 1’Académie de 
Médecine de Varsovie a introduit dans son propre programme 
d’enseignement de l'histoire de la médecine un titre qui s'inti
tule :"La culture médicale et son évolution à travers l'histoire 
de la médecine". Les thèmes suivants en font partie :

a) "L'humanitarisme dans l'attitude et l'action des médecins
vis-à-vis des malades à travers l'histoire";

b) "L'attitude vis-à-vis des personnes malades en Pologne
depuis les temps les plus reculés";

c) "Les plus anciennes garanties juridiques à l'égard des
personnes malades, par exemple le Statut de Lithuanie de 
1529 ainsi que l'assistance publique en Pologne".

Un autre titre de ce même programme concerne "L'évolution de la 
pensée déontologique dans la médecine en Pologne et dans le monde".

Dans ce courant d'éducation des futurs médecins, la popularisation 
des principes humanitaires de la Croix-Rouge trouve sa place.

D'autres écoles supérieures, surtout les universités, participent 
également à la popularisation de ces principes. Dans les facultés 
juridiques de nombreuses chaires de droit international traitent 
de ces questions dans le cadre des programmes d'enseignement (par 
exemple 1'Université de Varsovie, 1'Université de Lodz et celle 
de Gdansk, l'Université Jagellonne à Cracovie et d'autres). En 
outre, la popularisation du droit humanitaire se fait par l'inter
médiaire des cercles estudiantins de recherche scientifique, les 
cercles de la Croix-Rouge Polonaise et d'autres organisations 
comme par exemple les cercles des Amis de l'ONU. A l'Université 
de Varsovie un cours de 30 heures sur le "Droit humanitaire des 
conflits armés" était donné ces dernières années pour les étudiants 
préparant leur doctorat et les étudiants en droit.

D'autres actions sont également favorisées, par exemple le choix 
des problèmes du droit international humanitaire pour les mémoi
res de maîtrise ou pour les thèses de doctorat. Cela concerne 
surtout les étudiants en droit ainsi que certaines autres études 
comme par exemple la pédagogie.
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Liste de publications dans le domaine du droit humanitaire 
concernant les conflits armés

1. Le droit international de la guerre - recueil de documents. 
Varsovie. 1978. 407p.

2. M. Flemming - Le traitement de la population civile et des 
prisonniers pendant les hostilités à la lumière du droit 
international (d’après l'état du droit au 1er septembre 
1939) - brochure éditée par la Commission Centrale d'inves
tigation sur les crimes nazis en Pologne, 1979.

3. M. Flemming - La nécessité militaire en tant qu'institution 
du droit international et du droit pénal, article publié 
dans la "Revue Militaire Juridique" No 3, 19 77.

4. M. Flemming - L'organisation des tribunaux sur le territoire 
occupé , article publié dans la "Revue Militaire Juridique" 
No 1, 1979.

5. M. Flemming - La défense civile dans le droit international, 
brochure de la bibliothèque "Revue de la défense civile". 
Varsovie. 1978.

6. M. Flemming - Le droit international des conflits armés 
(modifications introduites par les Protocoles additionnels 
de 1977). Varsovie. 1978. Ed. MON pour la formation dans
1'armée.

7. M. Flemming - La défense civile à la lumière du droit inter
national des conflits armés, article publié dans "L'instruc
tion civile à l'école" (bi-mensuel) No 5, 1979.

8. M. Flemming - L'occupation militaire à la lumière du droit 
international. Ed. WAP. 1981. 377p.

9. Dorota Gierycz - La limitation des armes conventionnelles 
pour des raisons humanitaires, article publié dans les 
"Affaires Internationales" No 1, 1980.

10. Dorota Gierycz - Les restrictions internationales à l'emploi 
des moyens de la lutte armée. Ed. WAP. Varsovie. 1980. 277p. 
Monographie.

11. Dorota Gierycz - Les critères de l'interdiction de l'emploi 
des armes dans les relations internationales. "Affaires 
Internationales" No 1, 1980.

12. R. Bierzanek - Reprisals as a Means of Enforcing the Laws of 
Warfare : The Old and New Laws. 1979.
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13. A, Gorbiel - Les nouveaux principes de la protection 
internationale des victimes des conflits armés, "Cahiers 
scientifiques" No 67, 1979.

14. T. Lesko - Le droit international des conflits armés. 1979. 
Ed. WAP, Varsovie. 270p.

15. T. Lesko - Le problème du désarmement à la lumière du droit 
international, publié dans : "Tâches et conclusions de 
l'activité idéologique et éducative dans l'armée, à la 
lumière des négociations sur le désarmement en cours".
Ed. MON, Varsovie. 1978. pp. 157-166.

16. T. Lesko - Droit international de la guerre. Règles de 
traitement de la population des parties au combat. Protec
tion des prisonniers de guerre, publié dans :"Problèmes 
politiques et militaires contemporains". Ed. MON. Varsovie. 
1979. pp. 72-79.

17. T. Lesko - Problèmes choisis du droi international de la 
guerre. "Bibliothèque du soldat de L'Unité spéciale de
1'Armée polonaise dans les Forces d'urgence de l'ONU au 
Proche-Orient". Varsovie. 1979. No 2, 96p.

18. T. Lesko - Les conditions juridiques de l'action des groupes 
polonais dans les commissions internationales et dans les 
Forces d'Urgence de l'ONU, "Vingt-cinq ans de missions pour 
la paix de l'Armée Populaire polonaise dans le monde". Ed. 
MON. Varsovie. 1980. pp. 33-46.

19. T. Lesko - Les principes généraux de l'emploi des moyens et 
des méthodes de combat. Les problèmes de la responsabilité 
pour la violation des lois de la guerre. La notion de crimi
nel de guerre et de crime. "Problèmes politiques et militai
res contemporains". Ed. MON. Varsovie. 1980, pp, 103-129.

20. T. Lesko - Le droit international des conflits armés, Ed. 
Juridiques. Varsovie. 1981. env. 242p. (en impression).

21. Mensuel "Jestem" (années 1977 - 1981) les articles suivants :
"Les échos d'une certaine bataille" (pour le 250e anniver

saire d'Henry Dunant) - I. Domanska.
"L'institut Henry Dunant" - K. Kocel.
"Comment populariser les Conventions de Genève" - K. Kocel.
"La popularisation du droit humanitaire" - T. Mallik.
"Le droit international humanitaire" - T. Mallik (20 chapitres)
"Le Comité International de la Croix-Rouge" - I. Domanska 

(5 séries).
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CRUZ ROJA POLACA

De conformidad con la Resolución XII, aprobada en la Confe
rencia internacional de la Cruz Roja, celebrada en Teherán, 
y la Resolución VII aprobada en Bucarest, la Cruz Roja Polaca 
trazó el programa de actividades por lo que respecta a la 
difusión entre los miembros de la Sociedad y el público en 
general de los principios del derecho internacional humani
tario y los de la Cruz Roja.

Nuestro país y particularmente nuestra Sociedad prestan mucha 
atención a la cuestión de la difusión del derecho internacio
nal humanitario, como medio para consolidar y difundir los 
valores humanitarios universales que son la base de dicho 
derecho, como medio para educar a los pueblos en el espíritu 
de la paz, del respeto mutuo y para conformar un comporta
miento que sea beneficioso para el ser humano y para los 
pueblos, por mediación de la ayuda mutua, la benevolencia y 
la colaboración.

Las correspondientes actividades se han ampliado sobre todo 
en la década del 70 y el interés demostrado por esa cuestión 
así como las iniciativas de los miembros activos de la Cruz 
Roja Polaca, especialmente los jóvenes, sentaron las bases 
del desarrollo de las mismas. Se desarrollaron sobre todo 
después del Primer Seminario Europeo de la Cruz Roja sobre 
la difusión del derecho internacional humanitario celebrado, 
el año 1977, en Varsovia. De común acuerdo con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y las autoridades del Estado, 
se instaló, en 1978, según la Resolución del Presidium del 
Comité Central de la CRP, un centro de difusión del derecho 
internacional humanitario.

Dirige ese centro el señor Tadeusz Mallik, doctor en derecho 
y el respectivo Consejo Científico está integrado por emi
nentes especialistas del derecho internacional y miembros 
activos de la CRP, como los profesores Remigiusz Bierzanek 
de la Universidad de Varsovia, Stanislaw Nahlik de la Univer
sidad de Cracovia, Román Jasica de la Universidad de Silesia, 
la señorita Danuta Zys, el coronel Zbigniew Kowalczewski 
(representante del ejército) , el señor Krzysztof Kocel de la
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Universidad de Lodz (representante de la juventud CRP), etc. 
El programa del centro consta de dos partes : actividades en 
beneficio del país y actividades llevadas a cabo conjunta
mente con el CICR y en colaboración con la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja.

La CRP despliega las actividades de difusión en distintos 
ámbitos, particularmente entre los jóvenes de edad escolar y 
los estudiantes, en el Servicio de Sanidad, en las fuerzas 
armadas, así como entre los miembros de "a Cruz Roja. Dichas 
actividades se llevan a cabo de común acuerdo con los órganos 
competentes, por ejemplo los Ministerios de Instrucción Pú
blica y de Educación, de Enseñanza Superior, Ciencia y Técni
ca y Defensa Nacional, etc.

Los programas, los medios y los métodos de difusión, así como 
el material auxiliar para los distintos sectores y para los 
encargados reclutados principalmente entre los miembros acti
vos de la CRP, se elaboran en cooperación con el Centro de 
Difusión del derecho internacional humanitario.

Nuestras actividades por lo que respecta a la difusión de los 
principios del derecho internacional humanitario empieza ya 
en las escuelas primarias. Desempeñan esa labor enseñantes y 
jóvenes monitores voluntarios de la Cruz Roja que disponen de 
las publicaciones necesarias y que reciben la debida formación 
mediante conferencias y seminarios especiales. El programa de 
difusión en las escuelas primarias se realiza mediante charlas, 
concursos, actividades prácticas que se incluyen en le progra
ma de las distintas asignaturas; se utilizan métodos adecuados.

En las escuelas secundarias, organizamos cursos, seminarios y 
concursos de conocimiento sobre la historia de la Cruz Roja y 
de los Convenios de Ginebra.

Independientemente de los métodos aplicados en las escuelas 
primarias yen los liceos, la difusión del derecho humanitario 
se incluye en el programa de actividades de los círculos esco
lares de la CRP. Estos círculos se han instituido en la mayor 
parte de las escuelas y se calculan en unos 16.000.
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También se despliegan actividades al respecto en los círculos 
estudiantiles, sobre todo en las facultades de derecho y de 
medicina. La CRP colabora con los profesores de ciertas uni
versidades, particularmente para trazar los programas de di
fusión, y organizar conferencias o seminarios dedicados a ese 
tema. Algunos profesores incluyen la enseñanza del derecho 
internacional humanitario en el programa regular de los cursos 
para estudiantes. Además, se organizan cursos facultativos 
optativos para los estudiantes. En círculos estudiantiles 
también se utilizan otros métodos, como los simposios, los 
seminarios, las clases de información, etc. Asimismo, se trata 
ese tema en las tésis de doctorado de la facultad de derecho, 
y es el objeto principal de los cursos prácticos de estudian
tes. Cabe notar que en algunos círculos universitarios, los 
estudiantes de las facultades de derecho y de pedagogía parti
cipan en la elaboración de los programas, en la organización 
de los seminarios, encuentros y charlas dedicadas a la difu
sión de los principios de la Cruz Roja y del derecho interna
cional humanitario entre la juventud de edad escolar.

Algunos círculos universitarios demuestran gran interés por 
la difusión del derecho internacional humanitario; se trata 
de la Universidad Jagellonne de Cracovia, varias Academias 
de Medicina, particularmente las de Varsovia y de Lodz, la 
Universidad de Gdansk y, sobre todo, la de Lodz. Precisamente 
en Lodz se instituyó un centro de información sobre la Cruz 
Roja y el derecho internacional humanitario dedicado a la 
juventud que se está ampliando a iniciativa de jóvenes cien
tíficos de esa Universidad, que también son miembros activos 
de la CRP.

La CRP también fomenta la difusión en el ejército. A ese fin, 
colabora con las autoridades militares competentes para enseñar 
los principios de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos 
adicionales en los cursos de información. Por otra parte, se 
editan conjuntamente falletos y se publican artículos en la 
prensa militar diaria, periódica y profesional, así como en los 
manuales militares.

Los representantes del ejército son miembros activos de la CRP 
y colaboran con nuestra Sociedad a nivel nacional así como 
sobre el terreno. La actividad al respecto, llevada a cabo 
por mediación de los comités de la CRP, es un medio importan
te para la difusión de los principios del derecho internacio
nal humanitario y de la Cruz Roja. Esa actividad tiene carác
ter educativo y su principal objetivo es conformar los com
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portamientos apropiados entre los miembros de la Sociedad. 
Concierne sobre todo a los jóvenes. Para ello, se forma a 
directivos reclutados en principio entre los enseñantes ani
madores de los grupos escolares de la CRP, y a jóvenes moni
tores voluntarios reclutados entre los estudiantes liceales 
y los jóvenes trabajadores. Su número asciende a unos 6.000. 
Los cursos de formación para jóvenes se organizan principal
mente en los campamentos para los jóvenes de la CRP. Los 
programas sobre este tema son parte integrante de las acti
vidades generales y se elaboran con la participación de los 
jóvenes y en particular de los estudiaites de las facultades 
de derecho. Preparamos publicaciones educativas para los niños 
y los jóvenes, material de enseñanza en forma de folletos, 
artículos en los calendarios, etc. Se publica, sistemática
mente, material de información y de educación en el periódico 
"Jestem", utilizado no sólo por los n embros de la Cruz Roja, 
sino también por los jóvenes que no s n miembros de la Cruz 
Ro ja.

También se despliegan actividades semejantes entre los miem
bros mayores de la Cruz Roja Polaca, en forma de cursos, semi
narios, encuentros y publicaciones, entre otras de artículos 
en el periódico mensual "Zdrowie". Entre las publicaciones 
más importantes cabe citar : "El derecho internacional de la 
guerra" del coronel Marian Flemming, una colección de docu
mentos que contiene entre otras cosas el texto completo de 
los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales.

Actividad internacional

En cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, la Cruz Roja 
Polaca organizó, los años 1978 a 1980, las siguientes reu
niones internacionales :

En octubre de 1978, se celebró en Gdansk una "Reunión Europea 
sobre la enseñanza humanitaria de la Cruz Roja para los jóve
nes"; participaron delegados de 17 Sociedades europeas. En 
el programa se había previsto, entre otras cosas, la elabo
ración de un inventario sobre los medios y los métodos de 
difusión entre los jóvenes, y la utilización de los "Cuader
nos Pedagógicos".
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En agosto de 1979, tuvo lugar en Cracovia un Seminario Europeo 
sobre la enseñanza del derecho internacional humanitario en 
los círculos universitarios. Se organizó ese Seminario con la 
colaboración de la Universidad Jagellonne de Cracovia y parti
ciparon numerosos profesores de universidad, procedentes de 
20 países de Europa y de Estados Unidos.

En noviembre de 1980, se celebró en Varsovia un Seminario Euro
peo para el personal médico de la Cruz Roja y el derecho in
ternacional humanitario, en el que participaron representan
tes de los servicios de sanidad, de la enseñanza médica y de 
la Cruz Roja de 17 países de Europa.

En agosto de 1981, tuvo lugar en Varsovia, un curso para los 
estudiantes de las facultades de derecho de las universidades 
europeas, dedicado al derecho internacional humanitario.
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CRUZ ROJA PORTUGUESA

Tras la aprobación del programa de acción de la Cruz Roja por lo que 
respecta a la difusión del derecho internacional humanitario y a los prin
cipios e ideales de la Cruz Roja para 1978-1981, nuestra Sociedad nacional 
realiza una constante labor entre la juventud, en las universidades, en las 
fuerzas armadas y entre el público en general.

Podemos afirmar que nuestra labor ha tenido gran éxito y que, de 1978 en 
adelante, ha aumentado notablemente el número de personas que en nuestro 
país conoce la Cruz Roja.

Medios de comunicación para el público en general

Para realizar esta difusión, hemos utilizado ios m dios de comunicación de 
masa y otros : por ejemplo, la enseñanza directa a 'os jóvenes.
Hemos estado siempre presentes el 8 de mayo y el I de febrero, (fecha de 
la fundación de nuestra sociedad) en la televisión, la radio y la prensa.
En los últimos años, el presidente, el secretario general y directivos de la 
Institución comentaron ampliamente esos acontecimientos y muchos otros.

Cursos de derecho humanitario par las universidades

Durante ese período, sobre todo a partir de 1979, hemos impartido cursos 
sobre el derecho humanitario para alumnos universitarios de derecho, con 
quienes podemos contar hoy para realizar la difusión.

Para personal de enfermería y socorristas

En nuestras escuelas para personal de enfermería y socorristas, ha sido 
amplia la difusión del conocimiento de la Cruz Roja y del derecho humani
tario, mediante publicaciones y cursos al respecto.

Para las fuerzas armadas

El presidente de la Cruz Roja Portuguesa y otros directivos de la Institu
ción han dado, los últimos años, frecuentes clases en el Instituto de Altos 
Estudios de las fuerzas armadas marina, infantería, aviación y defensa 
nacional.
Los alumnos son oficiales de las fuerzas armadas.

Para la enseñanza primaria y secundaria

Tras habérsemos socicitado, organizamos, en varias escuelas primarias y 
secundarias (jóvenes hasta 16 años de edad) numerosas reuniones de Cruz 
Roja, así como conferencias seguidas de películas y de diálogo.
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Los enseñantes de esas escuelas, que tienen la obligación, según el pro
grama de enseñanza, de hablar acerca de las instituciones humanitarias, 
eligen ellos mismos a la Cruz Roja como ejemplo.

Es realmente el número de alumnos que todas las semanas nos pide infor
mación y material para responder a cuestionarios, etc.

Seminarios

Los jóvenes universitarios que hemos formado colaboraron durante la visita 
de los expertos en la materia y trabajaron con ellos. Mencionemos especial
mente a los profesores Murillo Rubiera de España) y Malik (de Polonia), 
que dieron varias conferencias-debates en Lisboa y en Porto destinadas al 
público en general y a los estudiantes.

También tuvo lugar un seminario sobre el derecho internacional humanitario 
organizado por el señor Jean Jacques Surbeck, de la División Difusión y 
Documentación del CICR; tuvo mucho éxito.

Publicaciones

Durante los últimos años hemos traducido numerosos texto para la difusión.

Disponemos también de "La Cruz Roja y mi país", del "Manual del soldado" 
y de "Los Principios de la Cruz Roja", que distribuimos con frecuencia.

Hemos publicado un folleto "Soy la Cruz Roja", ampliamente distribuido en 
las sesiones y otras reuniones.
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REINO UNIDO

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA

El Estado británico no controla el progr< na del sistema de educa
ción secundaria y universitaria. En Inglaterra, las autoridades 
docentes locales tienen, esencialmente, la responsabilidad de 
decidir acerca de los programas de las escuelas; sin embargo, 
en la práctica, mucha de esta responsabilidad se delega en el 
maestro principal y en los profesores Las autoridades locales 
y las escuelas coinciden ampliamente por lo que respecta a las 
materias básicas del programa. No obstante, pueden variar mucho 
la manera de encararlos, los métodos pedagógicos, etc.

En un grado aun mayor que el de las escuelas secundarias, las 
universidades en Inglaterra son instituciones académicas com
pletamente autónomas, que ejercen control sobre los cursos que 
se imparten y sobre los diplomas que se otorgan. Cada univer
sidad publica un manual en el que figura su programa de estudios. 
La organización de facultades, departamentos y escuelas univer
sitarias varía de universidad a universidad y no hay un modelo 
uniforme para que una facultad o escuela trace su programa.

A continuación se hace una reseña acerca del alcance de la enseñan
za del derecho humanitario y de temas con él relacionados, en 
las escuelas secundarias y en las universidades británicas.

1. Escuelas secundarias

Por lo que sabemos, hay muy poca "enseñanza" directa acerca 
del derecho internacional humanitario y de los Convenios de 
Ginebra en sentido obligatorio o habitual; sin embargo, es 
probable que el tema surja en el contexto de estudios libe
rales o interdisciplinarios. A esto último se ha dedicado 
mucho tiempo últimamente en las escuelas secundarias. Se 
está convirtiendo también en práctica corriente en las es-
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Más instrucción al respecto se imparte en algunos cursos de 
formación posteriores y en algunos cursos de promoción.

Se forma con especial atención, en ese ámbito, a los capella
nes y al personal médico, mediante clases y debates. Los cape
llanes transmiten lo que han aprendido a los soldados, mediante 
cursos especiales y conversaciones, en su labor pastoral. Se 
mantienen al día todas las clases y demás material de enseñanza.

En una parte de la instrucción, especialmente en la que se da 
a los soldados que tienen más posibilidades de caer prisione
ros, se analizan situaciones en las que las fuerzas armadas 
británicas se han visto recientemente implicadas.

En todas las clases acerca del derecho humanitario, se enseñan 
los mismos temas principales, pero se adapta la manera de pre
sentarlos, según se destinen a soldados de distintos rangos, 
oficiales, y otros.

Los oficiales reciben instrucción más detallada en los respecti
vos "Manuales de Derecho Militar y de la Fuerza Aérea". Los 
tres grupos reciben instrucción adicional, de conformidad con 
sus necesidades, durante toda su carrera en el ejército.

Estructura, organización, programas y métodos de enseñanza 
en las fuerzas armadas

a) Ejército
Todos los reclutas reciben instrucción como parte integran
te de su formación militar normal. Se proporciona formación 
adicional al servicio de inteligencia, a la policía real 
militar, al personal médico del ejército real, a los dentis
tas del ejército real y a las enfermeras "Reina Alejandra" 
del ejército real. Los capellanes enrolados, el personal 
voluntario de reserva y los cadetes del ejército reciben 
instrucción adicional en conferencias anuales. Los cadetes 
de oficiales en RMA Sandhurst y los oficiales del Colegio 
de Oficiales reciben más amplia instrucción a este respecto. 
Se realiza un control anual en las unidades acerca del cono
cimiento que tiene el personal por lo que respecta a los 
Convenios. Esto implica que los oficiales de los regimientos 
organizan, de vez en cuando, cursos de revisión.
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b) Fuerza_naval_y_marina_real

Se instruye a todo el personal durante su formación inicial. 
Se insiste en los derechos de los prisioneros de guerra, 
según los Convenios de Ginebra, en la formación posterior 
de los oficiales y de otros militares. Se instruye al 
personal médico durante la segunda parte de su formación, 
en particular acerca de los puntos que tienen importancia 
médica. Las enfermeras de la marina reciben instrucción 
en un curso de introducción. En la instrucción del personal 
de la marina real, se incluyen ejercicios relativos a los 
principios fundamentales de los Convenios de Ginebra.

c) Fuerza_aérea_real__(RAF2
A los reclutas y oficiales de la fuerza aérea seles instruye, 
al comienzo de su formación. Se les da formación adicional 
en cursos de la Escuela de la Fuerza Aérea Real de Combate 
de Supervivencia y Rescate, Se imparte instrucción adicional 
al personal que corre más riesgo de caer prisionero.

d) Se imparte instrucción en todos los centros de los servicios 
mediante clases de una hora acerca de los puntos principa
les de los Convenios de Ginebra, incluidos los relativos a 
las normas de combate y a los derechos de los prisioneros 
de guerra y de las personas protegidas. La instrucción adi
cional se adapta a las necesidades del personal que la 
recibe.

e) Se incluye una clase acerca del derecho internacional huma
nitario en el curso del colegio real de estudios de defensa.

f) Como los programas de instrucción varian considerablemente 
de un servicio a otro, no es posible hacer un resumen com
pleto. Sin embargo, se detalla a continuación, como ejemplo, 
el programa destinado a la formación de los oficiales que 
entran al servicio de la fuerza aérea real.

g) El programa de las clases de cada curso para oficiales es 
el siguiente :
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Estudio_greliminar : Análisis de un folleto en el que se 
hace una reseña histórica y se resu
men los principios del derecho huma
nitario, el derecho de los conflictos 
armados y los Convenios de Ginebra 
con sus Protocolos.

Primera clase : El derecho de los conflictos armados
y la conducción de la guerra, desta
cando las operaciones aéreas; pregun
tas y respuestas.

Película : Película norteamericana sobre entre
namiento : "Operaciones aéreas y el 
derecho de los conflictos armados".

Segunda clase : Las víctimas de la guerra; los Conve
nios de Ginebra y sus Protocolos;
reciente desarrollo; preguntas y res
puestas .

Oficiales médicos, enfermeros y cape
llanes que entran al servicio asisten 
a una clase aparte en la que se estu
dian con más atención sus derechos y 
obligaciones especiales en derecho 
internacional.

En algunos cursos de formación se incluyen pruebas escri
tas con preguntas acerca del derecho internacional humani
tario. El servicio no otorga un diploma al respecto.

Los asesores jurídicos del servicio están adecuadamente cali
ficados para impartir instrucción en la materia y, cuando es 
posible, asisten a cursos y a conferencias internacionales 
sobre el derecho y los conflictos armados.
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El servicio recluta a instructores para enseñar el derecho 
internacional humanitario, entre el personal calificado, 
para enseñar la materia, incluidos abogados y juristas. 
Dedican un tiempo considerable al estudio personal de este 
tema. Se selecciona y se forma a la cantidad suficiente de 
instructores para cumplir con lo más arriba dicho.

Se ha instalado en el cuartel general del ejército, una ofi
cina para la enseñanza y las publicaciones de derecho, diri
gida por un coronel. Le incumbe, todo lo relacionado con el 
derecho de los conflictos armados, la formación de oficiales 
y la producción de manuales, folletos y material de enseñanza 
de la LOAC.

Se incluyen clases de la LOAC en los c irsospara oficiales :

a) para cadetes de la academia real militar Sandhurst.

b) Para tenientes en los cursos de derecho militar a los 
que han de asistir antes de recibir el grado de capitán.

c) Para capitanes en el curso para jóvenes comandantes y 
oficiales al que han de asistir antes de recibir el 
grado de teniente coronel.

d) Para futuros oficiales en el colegio de oficiales.

Por otra parte, se imparten, con regularidad, clases de la LOAC 
para personal médico, dentistas y enfermeros, para capellanes, 
juristas y personal encargado de interrogar a los prisioneros 
de guerra.

Hay instrucción informal y adicional para el servicio de cape
llanes .

Hay a disposición de los servicios gran variedad de material 
de enseñanza, incluidas películas y diapositivas; los distin
tos centros de enseñanza producen material adicional para sus 
propias necesidades.

El Manual de Derecho Militar, III parte, y el Manual de Dere
cho de la fuerza aérea, esTán a disposición permanente de los 
cuarteles generales y de las unidades del ejército y de la 
Fuerza Aérea (respectivamente). La marina utiliza el Manual 
del Ejército, y lo distribuye ampliamente.
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Muchos otros manuales están a disposición, incluido un manual 
en el que figura un capítulo acerca de los Convenios de Ginebra 
distribuido a todo el personal médico de la marina, y un resumen 
para el servicio de capellanes que se incluye en el "Manual para 
capellanes".

El Reino Unido dispone de un manual, para distribuirlo en caso 
necesario, en el que figuran las normas para instalar un campa
mento de prisioneros, de conformidad con los principios de los 
Convenios de Ginebra. "Normas para la aplicación de los Conve
nios de Ginebra de 1949 y para el trato debido a los prisioneros 
de guerra".

En un "Manual del Ejército", recientemente escrito sobre las 
reglas básicas de la batalla, se incluye un capítulo en el que 
se resumen las normas de la guerra y los Convenios de Ginebra, 
combinando así, la enseñanza de los Convenios con la instrucción 
acerca del tipo de operaciones en las que aquéllos se aplicarían.

4. Instrucción para la población

En la medida en que la prensa y la televisión presenten las 
situaciones en las que la Cruz Roja Internacional interviene, 
el público se informa acerca de la labor que cumplen los inte
grantes del Movimiento de la Cruz Roja en varios ámbitos, in
cluido el del derecho humanitario. Las actividades que desem
peña la Cruz Roja Británica a nivel internacional reciben 
mucha publicidad y se invita, con frecuencia, a que secciones 
de la Cruz Roja proporcionen conferenciantes para las reunio
nes de organizaciones con numerosos miembros, como por ejemplo 
el Rotary Club. Se proporciona a los conferenciantes material 
básico, mediante informes mensuales acerca de las actividades 
habituales de la Cruz Roja en el ámbito internacional, que 
pueden incluir aspectos del derecho humanitario.

La Cruz Roja Británica organiza cursos para todos sus miembros 
(90.000 adultos y 60.000 jóvenes). Es costumbre incluir en el 
programa de dichos cursos una sección sobre la Cruz Roja Inter
nacional con referencia a su cometido de protección. Se hace 
referencia a los Convenios de Ginebra en el Manual del Consejo 
General de Enfermería y en los folletos educativos que el per
sonal enfermero puede obtener en las bibliotecas y los colegios 
de medicina. Además se proporciona información acerca de los
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Convenios en 15 centros de formación para aspirantes de la 
policía y, si se solicita, se puede obtener allí más infor
mación al respecto. Se hace referencia a los Convenios, en 
particular a las cláusulas que conciernen a la policía en 
tiempo de paz, en una circular confidencial con normas de 
acción aconsejadas y que se distribuye a todas las fuerzas 
de policía. Consejos más específicos acerca del trato debido 
a los prisioneros de guerra, insistiendo en la necesidad de 
aplicar estrictamente el Convenio de Ginebra relativo a los 
prisioneros de guerra, figuran en el Manual de deberes de la 
policía en tiempo de guerra, que toajs los oficiales de poli
cía deben poseer.

5. Observaciones generales

La Cruz Roja Británica tiene una persona encargada de la pro
tección, que, junto con otros miembros importantes de la 
Institución, se mantiene en contacto con los departamentos 
gubernamentales pertinentes. La Cruz Roja Británica está 
estudiando la sugerencia de que las conversaciones con el 
Gobierno acerca de la difusión se formalicen, instituyendo 
una especie de comité.

La Cruz Roja Británica se encarga de que los miembros de la 
Institución, en particular los jóvenes, estén bien informados 
acerca de los Convenios de Ginebra y de la labor que reali
za la Cruz Roja Internacional en general. Esto se consigue 
no sólo mediante lecciones impartidas en los cursos, sino 
mediante la publicación bimensual de un periódico destinado 
a los miembros de la Cruz Roja Británica, y de la Revista 
Anual, que llega también a algunos sectores del público en 
general. Debido al sistema descentralizado de las escuelas 
británicas (véase sección I-II más arriba) no se puede pla
near una acción central, pero se realizan acciones locales 
para estimular el interés por la Cruz Roja, mediante un 
cartel al que se adjuntan apuntes para el enseñante, expli
cando el desarrollo del Movimiento.

El derecho internacional público es probablemente el tema más 
apropiado para presentar el derecho internacional humanitario. 
La presentación de la materia depende del público al que se 
destina. Una manera general de abordar el tema podría ser 
incluir en toda instrucción al respecto información acerca 
de las actividades que desempeñan la Cruz Roja Internacional 
y nacional, en tiempo de paz.



Para inducir a los centros pedagógicos a que incluyan en sus 
programas cursos acerca del derecho internacional humanitario, 
el método más práctico es ofrecer ayuda financiera, de algún 
tipo, teniendo en cuenta, por supuesto, los límites presupues
tarios.

Se ha de alentar a la Cruz Roja Internacional para que dé 
publicidad a los éxitos logrados en tiempo de paz.

A las escuelas primarias asisten los niños hasta los 11 años 
de edad. Aunque en los últimos años las escuelas secundarias 
han dedicado mucho tiempo a los estudios liberales e inter
disciplinares (capítulos I y II), no es seguro que los niños 
más pequeños de las escuelas primarias se interesen por esos 
temas,

En principio, deberíamos acoger con satisfacción una mayor 
cooperación internacional para la enseñanza del derecho inter
nacional humanitario.

Es de desear que se forme a personas de protección, a pesar 
de que las dificultades de tiempo, dinero y personal dispo
nibles sean obstáculos de no poca monta.

Por lo que respecta a la enseñanza y a la investigación del 
derecho internacional humanitario, el CICR podrá juzgar mejor 
acerca de los métodos y la financiación.
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cuelas organizar debates entre los alumnos, acerca de temas 
relacionados, directa o indirectamente, con los asuntos inter
nacionales, las relaciones entre los pueblos de diferente 
origen, cultura, creencia, etc.

Por otra parte, la "Sociedad Jurídica" quisiera fomentar entre 
los alumnos, el interés por las cuestiones legales, y el "dere
cho" como materia de estudio se está introduciendo gradualmen
te en las escuelas. Sin embargo, hasta ahora, el avance en esa 
dirección ha sido lento y esto, a su vez, disminuye las posi
bilidades de que se reconozca el derecho internacional como 
materia de estudios en el curso de "derecho".

El programa de Humanidades, elaborado por el consejo escolar, 
tiene material para los jóvenes a partir de 14 años. En una 
de las carpetas se incluye un cap tulo acerca del "derecho 
internacional", en el que se hace referencia a los Convenios 
relativos a las víctimas de la guerra; en otra, en que se ha
bla de "orden y derecho", se incluye información acerca de los 
convenios internacionales.

El Departamento de Ciencia y Educación publica también un folle
to que se distribuye al cuerpo docente de todo el país; figura 
un capítulo acerca de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja 
Británica y los Convenios de Ginebra.

El Departamento calcula una tirada de 30/35.000 ejemplares anua
les; en adelante, este folleto se publicará sólo cada dos años.

2. Universidades

Hay cátedras de Derecho, Jurisprudencia, etc. en la mayoría de 
las universidades británicas. La enseñanza de temas académicos, 
en los departamentos de las facultades de derecho, abarca, en 
cierta medida, el derecho internacional en general, incluido el 
derecho internacional humanitario.

Sabemos que el "King's College", de la universidad de Londres, 
ha ofrecido un curso acerca del derecho internacional humani
tario en el programa de "Defense Studies". "Downing College", 
de la universidad de Cambridge, ofrece también un curso sobre
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derecho de la guerra. En otras universidades, se habla del 
derecho humanitario en el contexto de los programas de histo
ria, por ejemplo, en historia de las ideas. Así, los Convenios 
de Ginebra ocupan su lugar en el ámbito de la historia de las 
ideas morales acerca de la guerra.

Todos los cursos mencionados son opcionales.

El tema se enseña como parte del curso sobre derecho interna
cional o, más raramente, como parte del curso sobre derecho de 
la guerra. En el programa de la universidad de Londres 1971- 
1972, el curso de derecho de la guerra figuraba así : "Derecho 
internacional de los conflictos armados y el uso de la fuerza : 
Derecho relativo a conflictos armados y derecho humanitario". 
"Derecho de la guerra en tierra : desarrollo reciente con par
ticular referencia a los Convenios de Ginebra". En la biblio
grafía recomendada se incluía : "Los Convenios de la Cruz Roja" 
y "Los Convenios de Ginebra de 1949" (114 Recopilación Haya por
G.I.A.D., Draper). "Comentarios acerca de los Convenios de 
Ginebra de 1949" (volúmenes I-IV), por J.S. Pictet, y "Revista 
Internacional de la Cruz Roja".

El curso de la universidad de Londres, mencionado en el párrafo 
anterior forma parte del curso de un año impartido en semina
rios para diplomados. Dichos seminarios son de una hora y media 
por semana durante 3 períodos académicos de 10 semanas cada uno.

Se incluyen los Convenios de Ginebra en materias de exámenes, 
pero no hay exámenes dedicados exclusivamente a los Convenios 
de Ginebra. No se entrega diploma especial por lo que respec
ta a los Convenios de Ginebra de 1949.

El texto de los Convenios figura en la bibliografía mencionada 
anteriormente, así como en el Manual Británico de Derecho Mili
tar (Parte 3, Derecho de la guerra en tierra), publicado, en 
1958, por "Her Majesty’s Stationery Oficer". El HMSO publica 
también este texto en la "Serie de Tratados" y se adjunta al 
"Acta" de 1957 de los Convenios de Ginebra. Las bibliotecas de 
las facultades poseen limitado número de libros sobre este tema. 
Las citadas publicaciones del CICR no se consiguen, en general, 
en las bibliotecas universitarias. Hay publicaciones de base en 
inglés.
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Cierta cantidad de literatura al respecto aparece en publicacio
nes periódicas como el Libro Británico Anual de Derecho Inter
nacional, la Revista de Derecho Internacional y Comparado y la 
Revista de Derecho Militar y Derecho de la Guerra. Estas publi
caciones están escritas, en general, por académicos y, ocasio
nalmente, por asesores jurídicos de los Departamentos Guberna
mentales; algunas por estudiantes.

Tiende a incluirse el derecho humanitario en temas más amplios, 
como por ejemplo el derecho de la guerra, estudios de defensa, 
o derecho internacional humanitario, y es pequeño el número de 
profesores en la materia.

Pensamos que dicha enseñanza debería propacionarse a grupos 
profesionales, como por ejemplo: juristas, empleados del Estado, 
nacionales e internacionales, médicos, escuelas de ciencias 
políticas y diplomáticas (y en los cursos especiales para diplo
máticos) , escuelas de periodismo, escuelas normales y otros 
grupos, a pesar de las dificultades financieras, de tiempo y 
de las limitaciones mencionadas en los párrafos siguientes.

3. Enseñanza en las fuerzas armadas

La enseñanza del derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas se basa en la codificación para las fuerzas armadas de 
las leyes y costumbres de la guerra del Manual de Derecho Mili
tar, capítulo III y del Manual de Derecho de las Fuerzas Aéreas, 
volumen II.

Es obligatorio que todos los reclutas reciban instrucción acerca 
de los Convenios y de las normas relativas a la guerra. Se está 
revisando completamente la III Parte del Manual de Derecho Mili
tar, teniendo en cuenta los Protocolos de Ginebra de 1977. Tras 
la ratificación de los Protocolos será remplazado por un nuevo 
Manual sobre el derecho de los conflictos armados, destinado a 
las tres armas, y en el que, la III Parte, revisada, ocupará un 
amplio lugar. Se publicó, en 1977, un folleto : "El derecho de 
los conflictos armados". Se publicará una nueva edición en 1981. 
También se revisarán y se actualizarán, a finales de este año, 
las normas de los Convenios de Ginebra.

En la formación militar inicial de los reclutas de las tres armas 
se incluye instrucción al respecto mediante clases, debates, 
prácticas, películas, diapositivas y distribución de apuntes y 
de folletos.
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CRUZ ROJA BRITÁNICA

1. En 1978, la Sociedad de la Cruz Roja Británica reconsideró 
su cometido y sus actividades por lo que respecta a la di
fusión de los Convenios de Ginebra y de los Principios de 
la Cruz Roja. Para esta revaluación se sirvió de publica
ciones del CICR y de la Liga, de la información obtenida 
sobre la labor de Sociedades hermanas y de la experiencia 
de la propia Sociedad a este respecto. Como resultado, su 
organismo director, el Consejo, definió, en enero de 1979, 
la política de la Sociedad en esta materia. En resumen, 
dicha política incluye los aspectos siguientes :

i) Centrar la labor primeramente en la formación de los 
propios miembros de la Sociedad.

ii) Dedicar parte de las actividades a determinados sec
tores del público, en particular a estudiantes de 
escuelas de médicina y de enfermería, a periodistas, 
a algunos estudiantes de derecho, a personal docente 
y a niños de las escuelas. Esta labor se llevará
a cabo primeramente sobre base experimental, con obje
to de perfeccionar enfoques y métodos.

iii) Revisar y reactualizar publicaciones existentes y 
material audiovisual, para emplearlos como material 
auxiliar de enseñanza.

iv) Una vez logrados suficientes progresos en todas las 
actividades antes mencionadas, intentar colaborar 
estrechamente con las autoridades gubernamentales 
para que la Sociedad pueda desempeñar una función 
eficaz en la difusión del adecuado conocimiento entre 
el público en general. Se considera que cuando la 
Sociedad tenga miembros mejor informados y disponga 
de sólida y probada capacidad docente, podrá ofrecer 
una ayuda más pertinente al Gobierno.

2. Lamentablemente, los progresos han sido más lentos de lo que 
se deseaba, en parte porque fue preciso considerable trabajo 
preparatorio cuyo resultado no es evidente rápidamente. Así, 
representantes de la Sociedad asistieron a varias conferencias
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y seminarios organizados internacionalmente, y en la ac
tualidad, contamos con un pequeño grupo de personas in
formadas, de la Sociedad y fuera de ella, suficientemente 
capacitadas y calificadas para poner por obra distintos 
aspectos de esta labor, a diversos niveles.

3. Como preparación para amplias actividades de formación 
entre grupos seleccionados, se han revisado publicaciones 
y se han utilizado nuevos medios auxiliares. He aquí al
gunos ejemplos :

i) "Los Convenios de Ginebra - La Cruz Roja". Es una 
nueva obra, ilustrada, que expone los aspectos prin
cipales de los Convenios y muestra la relación entre 
ellos y la Cruz Roja. Contiene los conocimientos 
sobre los Convenios que cree ios debe adquirir todo 
miembro bien informado de la Sociedad. Se imprimirá 
en septiembre de 1981 y será un medio auxiliar para 
la mayoría de nuestras actividades de formación.

ii) Actualmente se está elaborando un sencillo folleto 
de introducción que se entregará a todos los miem
bros que ingresen en la Sociedad; se insiste en los 
Principios de la Cruz Roja como compromiso de todo 
miembro, y se resumen los conceptos básicos de los 
Convenios.

iii) En numerosas escuelas británicas se ha utilizado
la nueva guía elaborada por la Liga para utilizarla 
con la película del CICR "Pax".

La utilización de esta película durante algunos años 
en todo el país, nos permitió adquirir bastante expe
riencia, por lo que podemos apreciar cuánto mejora 
la utilidad de la película la nueva guía, integrada 
por un librito y dos juegos de diapositivas. Habida 
cuenta del éxito obtenido, se decidió poner todo este 
material a disposición tanto de grupos de la Cruz 
Roja de la Juventud como de las escuelas.

iv) Menos convincente ha resultado en un programa expe
rimental, la utilización como base de los Cuadernos 
Pedagógicos. En una región del país se realizaron 
gestiones para que se acepte la Cruz Roja como ma
teria en los programas de exámenes y, facultativa
mente, como proyecto en una muestra de diferentes 
tipos de escuelas. Se llegó a la conclusión de que 
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habida cuenta de las exigencias de profesores de 
diferentes materias, y en distintos tipos de 
escuelas, no era posible el empleo de los Cuader
nos Pedagógicos en su forma actual, exceptuando 
como fuente general de consulta. Será preciso 
someter los Cuadernos Pedagógicos a una amplia 
revisión, así como subdividirlos en secciones más 
pequeñas, para poder responder a las diversas ne
cesidades planteadas en nuestro programa piloto. 
Aún no hemos emprendido esa labor de revisión, a 
causa de lo que se indica en el apartado v).

v) Creemos que las siete lecciones básicas sobre la
Cruz Roja, en particular los Convenios de Ginebra, 
preparadas recientemente en forma de proyecto por 
la Liga, son más útiles que los Cuadernos Pedagógi
cos (véase apartado iv). Numerosas escuelas han 
dado su asenso para probar este nuevo material, y 
esperamos conocer los resultados hacia finales de 
1981. Si es favorable la reacción, adaptaremos 
ese material para que correspondan a las necesidades 
del país, y lo reproduciremos para su amplia distri
bución en escuelas británicas y entre grupos de la 
Cruz Roja de la Juventud.

4. Con un trabajo básico preparatorio ya realizado o en curso 
proyectamos actualmente un programa concertado de activi
dades formativas en la Sociedad nacional. Se está procu
rando obtener acuerdos por lo que respecta a la organiza
ción y administración para que el programa se pueda reali
zar con la mayor eficacia posible. También nos hemos dado 
cuenta de que se necesita un nuevo nombre para esta activi
dad. En adelante se la conocerá en esta Sociedad como 
"Promoción de los Principios y el Derecho". El programa
de acción se llamará "Los Principios y el Programa de De
recho" .

5. Al redactar este breve informe nos hemos limitado a los 
puntos de nuestra labor directamente relacionados con
la difusión de los Convenios de Ginebra y los Principios 
de la Cruz Roja. No nos hemos referido a los demás come
tidos de la Cruz Roja que contribuyen indirectamente a la 
difusión, especialmente de los Principios de la Cruz Roja.
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CRUZ ROJA DE RWANDA

La Cruz Roja de Rwanda, se fundó el 18 de diciembre de 1964, sobre 
la base de los Convenios de Ginebra, de los que es Rwanda Estado 
signatario, y de los Principios fundamentales de la Cruz Roja :
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter 
voluntario, Unidad y Universalidad. Además de difundir el derecho 
internacional humanitario en todas las capas de la población, la Cruz 
Roja de Rwanda se dedica a:

la protección del medio ambiente ;

el fomento de los conocimientos y de la enseñanza de las primeras 
ayudas ;

la formación de los ciudadanos de las distintas profesiones para la 
animación médico-social;

el mejoramiento de la alimentación de la población;

la ayuda a los necesitados;

el conocimiento de los ideales de la "Cruz Roja" en todas las comunas 
del país;

la erradicación de las epidemias.

Presentamos aquí una de las principales actividades de la Cruz Roja 
de Rwanda : la difusión del derecho internacional humanitario durante 
estos últimos tiempos.

11. Actividades ya realizadas

Para la difusión del derecho internacional humanitario, nuestra acti
vidad se despliega en los establecimientos de enseñanza y en el ámbito 
extra-escolar.

A. Institutos de enseñanza

Junto a los cursos de socorrismo y de formación sanitaria, los 
institutos de enseñanza siguientes se impartió enseñanza sobre el 
derecho internacional humanitario, llamado generalmente Conve
nios de Ginebra y sus Protocolos adicionales :

- Escuela Superior Militar;
- 48 establecimientos de escuela primaria;
- 30 establecimientos de enseñanza secundaria;
- la Universidad Nacional de Rwanda;
- el Instituto Pedagógico nacional
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- el Gran Seminario de Nyakibanda.

En est año, tuvieron lugar dos jornadas inolvidables en la historia de la 
Cruz Roja de Rwanda :

El 17 de mayo de 1981, se conmemoró, en el estadio del Campo Militar 
de Kigali, el XVI aniversario de la creación de la Cruz Roja de 
Rwanda, en ese acto el presidente de la Cruz Roja de Rwanda invitó a 
la población rwandesa a que hiciese todo lo posible par conseguir que 
la dignidad y el valor de la persona humana conserven su puesto en 
cualquier circunstancia.

El 3 de junio de 1981, con la misma, finalidad de celebrar el mes 
"Cruz Roja" y para obtener el apoyo de altas personalidades de la 
capital, la Cruz Roja rwandesa organizó una tómbola y un "cocktail". 
Tres personas pudieron exponer sus consideraciones sobre la Cruz 
Roja internacional en general y sobre la Cruz Roja de rwandesa en 
particular : El ministro de Asuntos Sociales y del Desarrollo comuni
tario, el representante de la Cruz Roja de Bélgica en Rwanda y el 
presidente de la Cruz Roja de Rwanda. Los tres oradores no olvidaron 
poner de relieve especialmente las actividades emprendidas por la 
Cruz Roja Rwandesa para conseguir el bienestar y el mantenimiento de 
la dignidad de la persona humana.

A todo esto, se pueden añadir las cartas circulares enviadas a los distintos 
Ministerios y a empresas públicas o privadas, en las que se exponen en 
detalle las bases de la Cruz Roja y donde se exhorta a que los destinatarios 
defiendan la causa de la Cruz Roja y ayuden en la labor para mantener la 
dignidad de la personal humana. En las mismas cartas, se expuso el deseo 
de poder hablar con las personas directamente, porque estamos seguros de 
que la convicción total se adquiere cuando se ha visto y oído y se han 
podido formular preguntas.

111 Actividades a realizar en un futuro próximo

Conferencias en todas las unidades militares, y distribución a los 
militares de la documentación enviada por el CICR (Manual del 
soldado y Convenios de Ginebra).

Conferencias en los establecimientos públicos y privados del país.

Seminario de formación, destinado a los consejeros técnicos de la 
Cruz Roja de Rwanda de la Juventud a nivel municipal.

Se ha previsto la difusión del derecho internacional humanitario durante 
todas esas conferencias y esos seminarios.

Se organizaron Conferencias relavas al Derecho Internacional Humanitario 
en algunos de esos establecimientos, sobre todo en aquellos en los que su 
contenido podía ser fácilmente asimilado por el auditorio, como en la Univer
sidad Nacional de Rwanda, el Instituto Pedagógico Nacional y en algunos 
establecimientos de enseñanza secundaria. Toda esta labor es realizada por 
los mandos permanentes de la Cruz Roja de Rwanda y colaboradores califi
cados que trabajan voluntariamente (instructores y monitores formados 
durante los años precedentes).
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b. Ámbito extra-escolar

Durante la Semana Santa de 1980 se llevó a cabo la formación de los 
dirigentes de las secciones locales. Se organizó esta formación en 4 
regiones diferentes, par poder llegar así a todas las zonas del país. 
Es reconfortante comprobar que estos jefes de secciones locales han 
transmitido lo que habían aprendido, después de su formación, a 
todas las personas bajo su responsabilidad.

La Cruz Roja de Rwanda no ha olvidado a la juventud que no concur
re a establecimientos de enseñanza. Desarrollando su misión de traba
jar para todos los hombres, y en colaboración con todos los que 
desean mantener la dignidad y los valores de la persona humana, la 
Cruz Roja de Rwanda se ha esforzado por informar y formar a los 
dirigentes de la Cruz Roja de la Juventuc , estudiantes y no estu
diantes. Esta formación versó acerca de los gestos que salvan, de la 
Cruz Roja nacional e internacional, de los Convenios de Ginebra y de 
sus Protocolos adicionales. Los jóvenes, tanto los que concurren como 
los que no concurren a establecimientos de enseñanza se benefician de 
los conocimientos de sus instructores.

Los años 80 y 81, los meses de mayo y junio, delegados de la Cruz 
Roja de Rwanda efectuaron giras de información por las 10 Prefecturas 
del país. Asistieron a las reuniones : las autoridades de Prefectura, 
los alcaldes y los presidentes de las Secciones locales de la Cruz Roja 
de Rwanda Figuraba también en el orden del día la difusión del dere
cho internacional humanitario.

Se informa al público en general sobre este derecho sobre todo mediante 
algunas de nuestras emisiones, difundidas por radio todos los viernes de 
cada semana, a las 16.45.

El mes de mayo, la radiodifusión de la República de Rwanda participa 
activamente en la difusión de este derecho. Cabe destacar las emisiones 
sobre los ideales de la Cruz Roja, sus principios y sus actividades, así 
como sobre el derecho internacional humanitario.

Ese mismo mes, llamado con razón, mes de la "Cruz Roja", se aprovechan 
las ocasiones para explicar el derecho internacional humanitario a la pobla
ción de la capital y de las regiones circundantes.
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CRUZ ROJA SENEGALESA

En la amplia campaña en favor de la Paz y de los Derechos Humanos 
que, en el Senegal, emprendieron varios organismos públicos y pri
vados, la Cruz Roja Senegalesa no se ha quedado a la zaga. Por 
consiguiente, de conformidad con la resolución Vil de la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar en 
Bucarest, el año 1977, y relativa a la difusión del derecho inter
nacional humanitario, la Cruz Roja Senegalesa se entregó rápidamente 
a la tarea de trazar un programa de difusión en el ejército, en las es
cuelas, en las universidades, entre los socorristas, entre la juventud 
perteneciente a la Cruz Roja y para los miembros y el público en 
general, con objeto de sensibilizarlos sobre la amplia orientación de 
los Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales.

Así, se emprendieron varias acciones, especialmente para :

A. El Ejército Senegalés

En un mundo cada vez más perturbado por los conflictos armados 
y las repetidas violaciones de los derechos humanos, se solicita 
con regularidad que el ejército senegalés forme parte de los 
contingentes de las fuerzas internacionales (FUNU en el Sinaí, 
FINUL en el Líbano y las fuerzas interafricanas en el "Shaba" 
(Zaire)); con esta finalidad, las tropas han de recibir un entre
namiento mejor para su tarea de encuadramiento y de asistencia; 
el Ministerio de Asuntos Exteriores también organiza, para las 
tropas que han de partir, conferencias, cursillos y debates sobre 
el derecho internacional humanitario, tal como se estipula en los 
Convenios de Ginebra.

Además, cinco oficiales superiores participaron en el curso de 
San Remo (1978) sobre la formación y familiarización con el 
"derecho de la guerra".

Se distribuyen manuales de la Cruz Roja para soldados, cuadros 
y oficiales, con objeto de que se formen y familiaricen con las 
normas y los medios para la aplicación del derecho humanitario.

B. Las Escuelas, los Socorristas y la Juventud de la Cruz Roja

En todos los cursillos de formación para jóvenes se incluye un 
programa de charlas sobre los ideales y los principios de la Cruz 
Roja, así como sobre las normas fundamentales del derecho inter
nacional humanitario que han de observarse en los conflictos 
armados.



Por lo que respecta a las "camaraderías", grupos de jóvenes que 
se forman en los barrios y establecimientos de primero y segundo 
grados, se emprenden campañas de sensibilización en las que se 
distribuye el folleto "La Cruz Roja y mi País" y los Cuadernos 
pedagógicos. En Thies, la sección regional de la Cruz Roja montó 
una obra de teatro en lengua vernácula (Uolof) sobre la funda
ción de la Cruz Roja. Esta obra se representa a menudo en todos 
los barrios de la ciudad.

En el manual del enseñante y del animador de la Cruz Roja 
Senegalesa se dedica un capítulo a los Convenios de Ginebra.

Las Universidades

En la universidad de Dakar, se imparte el derecho internacional 
humanitario en el programa de las siguientes disciplinas : liber
tades públicas, derecho internacional público y derecho interna
cional privado. Por otra parte, el decano de la Facultad de 
Derecho, señor Fall, formó parte de a delegación senegalesa que 
participó en el Seminario de Túne (1979) sobre el derecho 
humanitario, organizado por el Comí _ Internacional de la Cruz 
Roja (CICR). Por lo demás, actualmente se está estudiando un 
proyecto de fundación de un "Instituto para la Enseñanza del 
Derecho Internacional Humanitario".

Los Miembros de la Cruz Roja Senegalesa

Altos cargos de la Cruz Roja Senegalesa participaron en los 
diferentes seminarios de formación organizados por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra, el año 1978, y 
en Túnez, el año 1979.

El Publico en General

El Comité Nacional de Derechos Humanos, integrado por magis
trados, emite periódicamente programas radiofónicos en los que 
se comentan alternativamente los derechos humanos y el derecho 
humanitario.

La Cruz Roja Senegalesa acaba de fundar una revista trimestral 
en cuyos próximos números se dedicará una sección a los Conve
nios de Ginebra.

Las mencionadas acciones que realizan la Sociedad nacional y el 
Gobierno sólo son, en definitiva, un enfoque del problema de la 
paz en un mundo sobre el que aún se ciernen los espectros de la 
guerra, del hambre y de conflictos de toda índole.

Es cierto que aún queda mucho por hacer, pero la Sociedad 
nacional y el Gobierno conocen el cometido y las responsabi
lidades que les competen al respecto, y no cejarán en su empeño 
para que los ideales de Paz y Fraternidad, esencia misma de la 
Cruz Roja, triunfen algún día.



CRUZ ROJA DE SIERRA LEONA

PROGRAMAS

A. Formación para profesionales

La Cruz Roja de Sierra Leona, considerando especialmente los objeti
vos de los Convenios de Ginebra, despliega anualmente intensas 
actividades de formación destinadas a las siguientes categorías de 
profesionales :

Personal de bienestar social;

Personal enfermero y médico auxiliar;

Maestros de escuelas primarias.

B. Enseñanza pública

1. Escuelas primarias

Cada año, desde 1962, han asistido, como promedio, unos 100 
estudiantes de primaria a los cursos de formación, impartidos por 
la Sociedad sobre los objetivos de los Convenios de Ginebra. Se 
ha publicado como texto básico el manual La Cruz Roja y mi país.

2. Escuelas secundarias

Cada año, también desde 1962, reciben formación uno 120 estu
diantes de enseñanza secundaria como cadetes de grupos tácticos 
de primeros auxilios de la Sociedad.

3. Postgraduados

Cada año se propone un programa de formación complementaria 
para grupos voluntarios de ayuda a unos 120 estudiantes con los 
estudios secundarios terminados.

C. Programa para las ferzas armadas

En su mayor parte, las fuerzas armadas de Sierra Leona permanecen 
muy apartadas de las actividades de la Sociedad. No obstante, una 
vez, la Sociedad consiguió, en 1974, que el ejército aceptase un 
programa especial de formación sobre los Convenios de Ginebra. La 
publicación El Manual del soldado se utilizó como texto para los 500 
participantes. Entre los asistentes a este programa de formación se 
presentó un candidato, que recibió una beca del Gobierno para estu
diar en Ginebra derecho internacional humanitario.
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SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA DE SINGAPUR

Sobre la base el "Programa de Acción" 1978-1981, la Sociedad de la Cruz 
Roja de Singapur proyectó esa actividad generalmente según el objetivo 
Núm 4 - "para integrar la difusión de los principios e ideales de la
Cruz Roja en todas las actividades del Movimiento de la Cruz Roja", a 
saber :

¡) Programas de formación - concebidos especialmente para miembros 
jóvenes y adultos de la Sociedad.

ii) Preparación local de material didáctico para enseñantes y alumnos.

iii) Distribución de material impreso especial para los miembros de la 
Cruz Roja y concernidos para el público en general.
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REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

La autoridad competente en las fuerzas armadas de la República Árabe 

Siria incluyó los textos de los Convenios de Ginebra en sus programas 

de formación para darlos a conocer y, en particular los artículos : 

13 - 14 - 17 - 18 - 30 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 49 - 53 - 58 - 60 - 

62-70-71-72-78-82-87-88-99-105-106.
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MEDIA LUNA ROJA ARABE SIRIA

Los Convenios de Ginebra se estudian en las facultades y en las academias 
militares dependientes del ejército en la República Árabe Siria. Además, se 
enseña a los miembros del ejército los principios humanitarios de la Media 
Luna Roja y de la Cruz Roja, y, en especial, los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949.

Por lo que atañe a las personas civiles y como resultado de la labor llevada 
a cabo por la Media Luna Roja de la República A’"abe Siria, el Ministerio de 
Educación se encarga actualmente de la difusión de los principios e ideales 
de la Cruz y de la Media Luna Rojas entre le estudiantes y los jóvenes e 
imparte cursos sobre los Convenios de Ginebra / su contenido humanitario, 
elaborados en beneficio de todos.

Asimismo, la Media Luna Roja de la República Arabe Siria mandó imprimir 
breves opúsculos para la difusión de los Convenios de Ginebra, que se 
distribuyeron a todas las distintas secciones de la Organización en todas 
las circunscripciones de Siria y a varias instituciones y organizaciones 
interesadas.

Cabe señalar que periódicamente organizamos debates televisados en diver
sas circumstancias, especialmente con motivo del diá mundial de la Cruz y 
de la Media Luna Rojas, que se celebra anualmente el 8 de mayo. Durante 
dichos debates, también se difunden y explican los Convenios de Ginebra, 
su importancia y su interés humanitario.

Por último, como es sabido, en el derecho internacional público que se 
enseña y aplica en la República Árabe Siria, se incluye en muchas de sus 
disposiciones la mayor parte de los principios fundamentales del derecho 
internacional humanitario.
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CRUZ ROJA SUDAFRICANA

Tras el Seminario de Mombasa sobre la difusión del Derecho Internacional 
Humanitario, de agosto de 1978, la Cruz Roja Sudafricana prosiguió sus 
esfuerzos para difundir ese Derecho y creemos que los lectores podrían 
tener interés en conocer las principales acitividades al respecto.

En primer lugar, la Sociedad publicó varios textos par distintos sectores 
del público.

El estudio escrito por su Presidente, "The Influence of The Red Cross 
upon Public Internacional Law, with speciai reference to Southern Africa", 
se difundió ampliamente en las universidades. Además, la Sociedad incita a 
los estudiantes de Derecho a escribir tesis sobre temas relacionados con el 
derecho humanitario.

En otros centros docentes distribuye ejemplares de "La Cruz Roja y mi 
país; el libro del profesor", publicado por el CICR.

La Cruz Roja Sudafricana tradujo también los Convenios de Ginebra al Zulú 
y al Josa, para que esos textos pueden ser accesibles a un amplio público.

Además de promover esas publicaciones, la Cruz Roja Sudafricana organizó 
diversos seminarios de formación.

En Johannesburgo, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 1979 se celebro 
un seminario sobre la difusión de los Convenios de Ginebra, al que asistie
ron representantes de las Sociedades nacionales de Botswana, Kenya y 
Mauricio, así como del CICR. Se aprobaron importantes resoluciones con 
miras a fomentar la difusión del derecho internacional humanitario, especial
mente en las fuerzas armadas, en las escuelas y en las universidades.

Varias secciones de la Cruz Roja Sudafricana organizaron también entre 
1979 -1980 seminarios locales sobre los Convenios de Ginebra, como el 
celebrado, en febrero de 1980, en ciudad del Cabo.

La Cruz Roja Surafricana se propone difundir los principios del derecho 
internacional humanitario al público en general. Con esa finalidad publicó 
artículos en la prensa y transmitió programas en la radio y la televisión.

En el presente resumen sólo se menciona la acción emprendida, pero todos 
aquellos que colaboran en la difusión del derecho humanitario apreciarán el 
cúmolo de ¡deas, trabajo y dedicación necesarios para el éxito de dicha 
empresa.
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SUDANESE RED CRESCENT

As already stated in our previous reports, we are continuing the 
teaching of humanitarian law to all those who sit for first aid 
training courses, whether they are members of the Society or 
others.

Regarding the teaching of humanitarian law in the universities, 
we have been assured by the Dean of the Faculty of Law that they 
will continue to teach human rights law in two different contexts :
a) International Law; and
b) Constitutional.
As for the dissemination of Geneva Conventions amongst the armed 
forces, the Director of Military Justice in the armed forces gave 
the following statement :

As Geneva Conventions are of Military Nature, we gave priority 
to the dissemination of these Conventions to be spread amongst 
the personnel of the Sudanese Armed Forces, because they are the 
most concerned category of the Sudanese people.

The army in this respect could be easily divided into two catego
ries according to the standard of education and culture.

The first category are the officers. The second category are the 
non commissioned officers (NCOs) and soldiers.

NCOs and Soldiers
We start with this category as it forms the majority of the 
personnel of the Armed Forces.
This category may be divided into two sub-categories; the first 
are the NCOs and the second are the soldiers.

a) Soldiers
It is enough for the soldiers to have a general idea about 
the four Geneva Conventions. We make use of the Military 
Manual, which is very sufficient, with precise explanation 
of the Conventions.

b) NCOs
The NCOs are of a higher standard than the soldiers. For this 
category, precise lectures on the four Conventions are made 
with the aid of the soldiers' manual.
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Officers
This category is also divided into two sub-categories :

a) Young Officers
The young officers have lectures on the four Geneva 
Conventions with more elaborations and details.
Also we add to their knowledge the role of the ICRC and 
of the Society of the Sudanese Red Crescent.

b) Senior Officers
The senior officers take more detailed lectures on the 
four Geneva Conventions.
We go deep into the history of the ICRC so as to give them 
a very solid background to this subject. We always add to 
their knowledge, through lectures, about the amendments 
taking place on the Geneva Conventions of 1949.

We are making all these efforts with little facilities and training 
aids. We find ourselves handicaped due to the shortage of manuals 
and different references concerning the Geneva Conventions and 
other general references concerning humanitarian law.

We are informed by the Director of the Military Justice Branch 
(himself a member of our Council) that the Sudanese Army intends 
to hold a Seminar on the subject of International Humanitarian Law 
and human rights, as well as lectures on the Principles and disse
mination of the Geneva Conventions in Khartoum for high ranking 
Sudanese officers and invited officers from Arab Countries.
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SUECIA

Tras la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 1977, 
el Gobierno sueco emprendió diversas acitividades con objeto de divulgar 
los Convenios relativos al derecho ¡nternacional humanitario. Se ha de 
señalar que la ratificación sueca de los dos Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra confiere a las autoridades de ese país mayor res- 
ponsabilitad al respecto. De conformidad con el artículo 83 del Protocolo 
adicional I, el Gobierno sueco emprendió la tarea de divulgar las normas 
estipuladas en los Protocolos. Es de suma importancia proporcionar esa 
información a las fuerzas armadas.

Por otra parte, el Gobierno sueco, prestó su dec dido apoyo para elaborar 
nuevas normas restrictivas y prohibitivas relative al uso de armas con
vencionales, que se consideran particularmente inhumanas. Suecia firmó el 
Convenio de las Naciones Unidas de 1980 y tiene la intención de ratificarlo 
en el otoño de 1981. Por lo tanto, las autoridades suecas también están 
dispuestas a aplicar y divulgar dichas normas.

Trabajos de Investigación sobre derecho ¡nternacional

El Ministerio de Defensa instituyó un comité especial de derecho ¡nter
nacional. Los punots que ha de estudiar ese comité son los siguientes :

a. Cómo ha de interpretarse ciertos artículos del Protocolo adicional I
relativos a los métodos de guerra y a su aplicación a la defensa
sueca?

b. Cuáles son las categorías de personas de los servicios suecos de
defensa que han de considerarse combatientes y cuáles no, en el
sistema de defensa total, si se aplica el artículo 43 del Protocolo 
adicional I?

c. Cómo han de aplicarse a los servicios suecos de defensa civil las 
normas que conciernen a la protección de los organismos de defensa 
civil?

d. Qué tipo de protección ha de prestarse a los servicios médicos en 
tiempo de guerra, de conformidad con el Protocolo adicional l?

e. Cuáles son las insturcciones que han de darse a la población civil, de 
conformidad con el derecho ¡nternacional, si parte del territorio sueco 
es ocupado por el enemigo?



f. Cómo pueden las distintas categorías del personal de los servicios 
suecos de defensa total obtener suficiente información y conocimientos 
respecto al derecho humanitario y, en particular, sobre los Convenios 
de Ginebra de 1949 y de los dos Protocolos adicionales de 1977?

Todas estas cuestiones son, más o menos, correlativas y han de estudiarse 
juntas. Surgió también la necesidad de analizar varias cuestiones con 
expertos extranjeros. Por lo tanto, algunos miembros de comité intercam
biaron puntos de vista con expertos de otros países y del CICR.

El resultado final de estos trabajos se publicará, probablemente, el año 
próximo. Sin embargo, el comité ha tomado ya ciertas decisiones respecto a 
al aplicación y a la difusión de los Convenios y de los Protocolos.

Difusión de los Convenios y de los Protocolos

Una de las tareas más importantes del comité fue obtener y traducir al 
sueco todos los textos de los Convenios. El comité oublicó, el año 1979, un 
libro titulado "Las Leyes de la Guerra" (en sueci "Krigets lagar"), que 
incluye los convenios más importantes, comenzando con la Declaración de 
París de 1856. Figuran también algunos convenios de índole similar, como la 
Carta de las Naciones Unidas y los tratados más importantes relativos al 
desarme. Mediante esta publicación, se ha facilitado considerablemente en 
Suecia la aplicación del derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el texto de los convenios es, a menudo, difícil de comprender 
para quienes deben aplicar sus normas en la práctica.

Por esta razón, tras la ratificación pro Suecia de los dos Protocolos adi
cionales, el Ministerio de Defensa publicó un Manual de Derecho Inter
nacional , en el cual se explican los artículos más importantes de los Con
venios y de los dos Protocolos adicionales; se proporciona, así, una guía 
clara para los militares, a todos los niveles de mando, y para el personal 
civil de los servicios de defensa total.
También se editó el manual con la intención de promover el estudio del 
derecho internacional a nivel universitario. Prara facilitar las deliberaciones 
con los expertos extranjeros, se tradujo parte de manual al inglés.

En general, los soldados no requiren un tan extenso análisis como el que 
se presenta en el manual. Es más importante informarlos y entrenarlos para 
que actúen de conformidad con los principios humanitarios en situaciones 
probables que se les pueden presentar durante su servicio en tiempo de 
guerra. Con esta finalidad, se está elaborando un pequeño folleto titulado 
"Las Leyes de la Guerra", que se distribuirá, como manual entre todos los 
soldados suecos durante su primer periodo de entrenamiento.

Las normas más importantes del III Convenio de Ginebra han sido publi
cadas y comentadas en un libro titulado "Prisioneros de Guerra".

Se publicará próximamente un manual abreviado, destinado especialmente a 
tratar los temas que interesan en particular a las personas civiles. Esta 
versión abreviada es para la enseñanza de los jóvenes en las escuelas.
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Por lo que respecta a la difusión cable mencionar otras medidas. Aparte 
de los libros y folletos, se han introducido métodos modernos de enseñanza 
tales como películas y video-gramas, cuya producción acaba de comenzar.

Enseñanza en las Fuerzas Armadas

Es de suma importancia introducir la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en la formación del personal militar. Por ello, el mando Supremo 
sueco ha elaborado un pian para la formación del personal militar a distintos 
niveles por lo que atañe a los Convenios y a los Protocolos. De conformidad 
con ese plan, se proporcionará a toda persona perteneciente a las fuerzas 
armadas la formación necesaria para que conozca el derecho de la guerra y 
sea capaz de aplicarlo. La instrucción ha de í leerse de manera que se 
destaquen la necesidad y la utilidad de estas normas y que el personal las 
comprenda y, por lo tanto, tenga el incentivo de respetarlas.

Los cursos para el personal militar se adaptarán j la nueva estructura de 
mando que se introducirá en las Fuerzas Aramadas suecas el otoño 1981. El 
programa para los distintos niveles es el siguien a :

Reclutas (soldados de tierra, mar y aire) : se les enseñara el derecho 
internacional humanitario durante 3 horas y se agregarán 4 horas de ense
ñanza relativa al trato debido a los prisoneros de guerra. Además, se 
incluirá el estudio del derecho internacional en otros cursos de formación 
como : ataque en grupo, enemigos que se rinden, alto el fuego, traslado 
de heridos y demarcación de campos de minas. Se prestará especial atención 
a la prohibición y a la restricción de ciertas armas y municiones.

Reclutas seleccionados para ser formados como oficiales : 
asistirán a un curso adicional de 3 horas sobre derecho internacional y de 
una hora sobre el trato debido a los prisioneros de guerra.

Cadetes de la Academia de Oficiales (NCO) : dedicarán 6 horas al estudio 
del derecho internacional y 2 horas por lo que respecta al trato debido a 
los prisioneros de guerra. Se estudiará también la aplicación de las normas 
del derecho internacional en distintas situaciones tácticas. Objetivo importan
te es saber motivar a los subordinados para que comprendan y apliquen las 
normas del derecho internacional.

Cadetes de la Academia de Guerra (comandantes de pelotón) : recibirán 6 
horas de enseñanza sobre derecho internacional y 2 horas sobre el trato 
debido a los prisioneros de guerra. Se estudiará también la cuestión del 
trato debido a los diferentes grupos protegidos. La enseñanza del derecho 
internacional a los subordinados es también uno de los principales temas.

Cadetes del Colegio de Oficiales de las Fuerzas Armadas

(comandantes de batallón) recibirán una importante formación en un contexto 
más amplio.
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El tiempo dedicado al derecho internacional será de 8 a 12 horas. Se estu
diará con especial atención la aplicación de las normas del derecho interna
cional en el planeamiento de las operaciones.

El tiempo dedicado a la enseñanza del derecho internacional para los oficiales 
de reserva será más breve.

Cuando comience este nuevo plan de enseñanza, el otoño de 1981, no se 
dispondrá de bastantes instructores competentes, pues no hay aún asesores 
jurídicos en los servicios suecos de defensa. Por esa razón, el Mando 
Supremo ha ordenado que las Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas 
organicen, en 1980-1981, cursos especiales sobre derecho internacional para 
unos 140 oficiales que, una vez formados, serán utilizados como instruc
tores. El conocimiento que tienen altos oficiales de cierta edad sobre el 
derecho internacional humanitario es, en general bastante limitado a causa 
de la ausencia de información anterior. Por lo tanto, el mando del ejército 
incluyó este año cursos especiales sobre el derecho internacional para los 
comandantes de brigada.

Se ha de señalar también que se incluye la enseñanza del derecho interna
cional en los programas de educación del Colegí de Defensa Nacional, que 
recibe a estudiantes procedentes de todos los s 'vicios suecos de defensa 
total. Se presta el mayor interés a la posible utilidad y a la importancia de 
las normas del derecho internacional durante un conflicto.

Los servicios suecos de defensa se beneficiaron de la participación de 
algunos oficiales en los cursos militares organizados, en San Remo, Italia 
por el Instituto de Derecho internacional Humanitario.

La enseñanza del derecho internacional será más fácil cuando, en el futuro, 
se forme a jóvenes abogados como asesores jurídicos de conformidad con lo 
que se estipula en el Protocolo adicional I.

Enseñanza en otros sectores de la Sociedad

Es también importante que personas no pertenecientes a las Fuerzas Arma
das, reciban una buena formación en derecho internacional, particularmente 
acerca de los Convenios de Ginebra y de los dos Protocolos adicionales. Así 
pues, los servicios suecos de defensa civil, están elaborando un programa 
de formación para todo su personal que participaría en tiempo de guerra. 
Se proyecta un programa similar para los servicios médicos.

De conformidad con el artículo 83 del Protocolo adicional I, se incitará a 
que la población sueca en general estudie los Convenios y los Protocolos. 
Sin embargo la posibilidad de proporcionar dicha información en tiempo de 
paz es limitada y se plantean varios problemas. A este respecto, la respon
sabilidad incumbe, en primer lugar, a la Cruz Roja Sueca, que ya ha 
tomado algunas iniciativas. Se podrá facilitar esta tarea con las propuestas 
que se presentarán el año próximo en el informe del comité de derecho 
internacional. En este ámbito, la Universidad de Uppsala ha prestado una 
valiosa contribución incrementando el programa de derecho con el estudio 
del derecho de la guerra.
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CRUZ ROJA SUECA

Actividades por los que atañe a la difusión de los Convenios de Ginebra 
y los principios de la Cruz Roja

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja Sueca dio más o menos por 
sentado que el público tenía un profundo conocimiento del derecho humani
tario y, así, la labor en ese ámbito se convirtió en un trabajo más bien 
rutinario, tal como la publicación y la distribución de folletos y la celebra
ción de conferencias aisladas.

Desde hace algunos años, al Cruz Roja Sueca se preocupa cada vez más 
por la mayor distianciá que hay entre el derecho humanitario, por una 
parte, el comportamiento y en los conflictos y I* opinión pública, por otra 
parte.

En particular, a partir de la XXI Conferencia In... -nacional de la Cruz Roja 
celebrada en Estambul el año 1969, tanto la Cruz Roja Sueca como el 
Gobierno sueco han participado activamente en la promoción y en la divul
gación del derecho humanitario en Suecia, así .orno en la tarea común de 
mejorar los convenios elaborados por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja.
Desde 1970, las Sociedades nórdicas de la Cruz Roja están buscando enfo
ques más eficaces para este tema y han establecido una cooperación más 
estrecha entre sí mismas y el respectivo Gobierno. En la primavera de 
1972, las Sociedades nórdicas de la Cruz Roja llegaron a la conclusión de 
que es indispensable contar con la opinión del CICR sobre el posible nuevo 
desarrollo. Se organizó una reunión en Copenhague, el mes de octubre de 
1972, en la que participaron representantes del CICR, las Sociedades 
nórdicas, y las Sociedades de la Cruz Roja de la República Federal de 
Alemania y de los Países Bajos. El grupo consideraba que tanto las contri
buciones como los futuros debates tendrían que adaptarse a una gran 
variedad de cambientes condiciones. Así pues, habiá mucho por hacer en el 
ámbito de la comunicación con el mundo exterior y dentro de la Cruz Roja. 
El grupo convino en que es necesario mantener una estrecha colaboración 
entre el CICR y las Sociedades Nacionales por lo que respecta a esas 
cuestiones.

A últimos de 1971, la Cruz Roja Sueca (CRS) instituyó un Grupo de Tra
bajo al que encomendó la tarea de establecer directrices para una más 
eficaz información acerca del derecho humanitario y formar una opinión 
pública. Al mismo tiempo, se encomendó a una empleada de la sede, como 
tarea principal, la coordinación de la labor de la CRS a este respecto.

El Grupo de Trabajo consideraba que, para tener éxito es necesario que la 
influencia sobre el público sea permanente. La labor de difusión tiene que 
arraigar profundamente en diversos grupos de la comunidad. Se opinó que 
el enfoque acertado es interrogar a varios grupos ajenos a la CRS acerca 
de los problemas humanitarios que se les plantean y prestarles asistencia 
en sus intentos por resolverlos.
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Con esta finalidad, se ha entrado en contacto con el Departamento Sueco 
de Defensa Nacional, la Iglesia, la Junta de Educación, la Oficina del 
Canciller de las Universidades y la Organización de Estudiantes Univer
sitarios Suecos. Se instituyó un Grupo de Referencia integrado por re
presentantes de los mencionados scetores de la comunidad. Posteriormente, 
se entablaron contactos con otros sectores tales como sindicatos, publicistas, 
organizaciones voluntarias y policía. Aún queda mucho por hacer antes de 
que podamos estar seguros de que las organizaciones y las autoridades de 
los diversos niveles de nuestra sociedad sienten y asumen una responsa
bilidad activa por lo que atañe a los debates de este tipo.

Sin embargo, se han producido bastantes acontecimientos positivos. Han 
surgido nuevos enfoques analíticos creativos por lo que respecta a la 
defensa nacional y, en medida limitada, en algunos sectores del sistema 
escolar. Está aumentando el número de grupos de estudio y diversas or
ganizaciones preparan seminarios y reuniones.

En una primera fase, llegamos a la conclusión de que también tenemos que 
estar preparados, a nivel regional, para satisfacer el interés que se pueda 
despertar en otros sectores de la comunidad, si ias actividades centrales 
tienen éxito.

A partir de 1975, se formaron grupos especiales centro de los comités de 
distrito (juntas) o se vincularon a ellos. Esos grupos han sido capacitados 
y han asumido la responsabilidad de organizar actividades de difusión a ios 
niveles locar y distrital.

Desde 1977, se está desarrollando, dentor y fuera de la Cruz Roja, lo que 
en Suecia llamamos labor ideológica, es decir, una labor en pro de una 
mejor comprensión de las ¡deas y las normas humanitarias. Se han fundado 
grupos ideológicos en todos los distritos a fin de incrementar el conoci
miento de los principios de la Cruz Roja y de la legislación humanitaria, y 
de reforzar la conciencia de la conexión entre las teorías y la labor prác
tica de la Cruz Roja. Entre las actividades realizadas, cabe mencionar los 
círculos de estudios, las conferencias, los cursillos, la reuniones de infor
mación, los debates, las reuniones de enseñantes, etc.

Varias veces, el comité central ha organizado reuniones con represen
tantes de los grupos de distrito para poder intercambiar información y 
experiencias en materia de trabajo ideológico. Fl comité central ha reco
pilado todo el material de información disponible e.'i una colección titulada 
"Archivo de ideas", que se utilizará principalmente anivel de distrito.

De conformidad con los Protocolos adicionales de 1977, e7\Gobierno instituyó 
un comité especial encargado de estudiar las normas de derecho interna
cional sobre la guerra, la neutralidad y la ocupación, y de hán^r recomen
daciones al respecto. El comité también tiene la misión de inte>oretar la 
aplicación de las normas y dar directrices al respecto, así como pre
sentar sugerencias acerca de la información y la educación en materi<_ de 
derecho internacional. La CRS está representada en el comité.

En cooperación con el sindicato nacional de periodistas, se organizó un 
seminario central para publicistas. Este seminario sobre "la normas huma
nitarias en la guerra" ha sido una buena publicidad y ha establecido una 
cooperación duradera con los periodistas que participaron en el mismo.
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Proseguirá la cooperación a nivel central con el Departamento Sueco de 
Defensa Nacional, la Iglesia, las escuelas y las universidades, que ya se 
ha iniciado en muchos distritos.

Un seminario de enseñantes se ocupó de la cuestión de cómo integrar en la 
enseñanza oficial la comprensión de las ideas humanitarias. El comité central 
destacó al ministro de Educación lo importante que realmente es que estudien 
en las escuelas los Convenios de Ginebra y las normas e ideas humanitarias.

La CRS ha proseguido su labor para alentar a varios grupos y organizacio
nes de Suecia a estudiar los principios humanitarios en general y los 
Convenios en particular, y a trabajar de conformidad con los mismos.

El comité central ha iniciado reuniones con varias organizaciones voluntarias. 
Se ha convenido en que es importante incrementar el conocimiento de la 
legislación humanitaria y que haya una mayor participación en las cuestiones 
humanitarias. También se convino en que sea cada organización la que 
decida independientemente su meta y su orientación, así como el ámbito en 
que actuará y el material que utilizará, según sus fines y exigencias. Se 
solicitó que continué la cooperación en cuestiones humanitarias, especialmen
te entre las personas encargadas de las mismas en las respectivas organiza
ciones.

Un tema que suscitó interés en una asamblea nacional fue el debate sobre 
"La violencia cotidiana en nuestor entorno", que se centró especialmente 
sobre la fechorías de bandos en las escuelas. En los distritos se han 
aplicado sistemas experimentales entre enseñantes y alumnos para buscar 
métodos constructivos a fin de contrarrestar las crecientes tendencias al la 
formación de bandos y sus abusos.

También se está prestando una mayor atención a la cuestión de la tortura, 
con objeto de estudiar la más de cerca y de crear en Suecia una corriente 
de opinión en pro de un convenio para su erradicación.

Se ha instituido un Grupo de Trabajo para estudiar la forma de intensificar 
la Cruz Roja sus actividades en favor de los prisioneros políticos en todo 
el mundo.

Además, se ha iniciado la coopereción con la universidad de Uppsala en 
materia de educación para la paz y la solución de controversias. Esta 
actividad experimental tiene como finalidad la elaboración de propuestas 
relativas a, métodos para que la Cruz Roja Sueca pueda intensificar sus 
actividades relacionadas con los problemas planteados por lo que atañe a la 
paz, tanto a nivel nacional como internacional.

La CRS ha estado representada en conferencias sobre legislación humanita
ria internacional celebradas en Kenya, Italia, Polonia y Suiza.
Para facilitar la información y la educación a este respecto, la CRS ha 
publicado, entre otras, las obras siguientes :
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A. SERIE BÁSICA

1. Manual

Contiene todos los artículos de los Convenios de Ginebra y de los 
Protocolos adicionales agrupados en un orden especial.

2. Libro de texto

Resumen de las disposiciones más importantes de los Convenios de 
Ginebra y de los Protocolos adicionales agrupadas en un orden espe
cial .

3. Colección de ejemplos de los derechos y deberes del ser humano.

4. Juego de tarjetas con 24 preguntas que sirven como ejemplos de 
los derechos y deberes del ser humano.

5. Versión sueca de un folleto del CICR con fotorrafías y un suple- 
mento del Protocolo adicional.
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SUIZA

I . Difusión en las fuerzas armadas

Además de las referencias al derecho internacional humanitario que 
figuran en el reglamento de servicio y en otros varios documentos, el 
ejército suizo dispone actualmente de seis reglamentos, editados en las 
tres lenguas nacionales :
- 51.7 "Convenios interacionales relativos a los conflictos armados

y la neutralidad". Se trata de una colección de los princi
pales instrumentos del derecho de los conflictos armados, 
con un cuadro de materias por artículo y de un índice 
analítico.

- 51.7/1 "Convenios internacionales relativos a los conflictos armados
y la neutralidad"
"Complemento No 1 : Protección de os bienes culturales en 
caso de conflicto armado".

N.B. Los instrumentos relativos a la protección de los 
bienes culturales también figuran en el reglamento 57.1.

- 51.7/11 "Manual de leyes y costumbres de la guerra" (1963) Este
documento, que se distribuye a todos los oficiales incorpora
dos, contiene un resumen de las principales normas del 
derecho de los conflictos armados.

51.7/1 II "Manual ¡lustrado de leyes y costumbres de la guer
ra" (1977)
En este reglamento ilustrado, que se distribuye a todos los 
militares incorporados, se exponen claramente 36 normas 
esenciales del derecho de los conflictos armados.

- 51.6 "Militares caídos, fallecidos, heridos graves, enfermos
graves, dados por desaparecidos en tiempo de guerra (1977) 
En este documento se reproducen la ordenanzas relativas al 
servicio de los militares caídos y desaparecidos.

- Form "Compendio relativo a las leyes y costumbres de la guerra" 
36.1-2/1 En est memorándum, junto con el documento de identidad de

los militares, se presentan, en forma sucinta, la normas 
elementales del derecho de los conflictos armados, así como 
las señales de protección.

Aedmás, se organizan con regularidad, cursos de introducción al 
derecho de los conflictos armados, con la participación de expertos del 
CICR, dirigidos a comandantes - desde el nivel del regimiento y a 
especialistas del derecho de los conflictos armados de la suboficialidad 
general, así como a los integrantes del ejército, es decir, los oficiales 
encargados del derecho de gentes asignados a los Estados Mayores de 
los cuerpos del ejército, los jefes de los servicios jurídicos de los 
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Estados Mayores de las zonas territoriales, los ayudantes de los 
Estados Mayores de las divisiones y de las brigadas. En cuanto a 
los comandantes de unidades, se les prepara, en cursos especiales, 
para las tareas que les incumben tanto por lo que respecta a la 
aplicación de las normas de derecho internacional humanitario como 
por lo que atañe a la instrucción de sus subordinados acerca de ese 
derecho. Se hace un permanentemente esfuerzo particular para com
pletar la formación del personal encargado de esos cursos y para per
feccionar el material disponible (documentos, medios audiovisuales).

Ya se han previsto diversas medidas para actualizar el programa de 
esos cursos y los diversos reglamentos editados hasta ahora, para 
cuando Suiza llegue a ser Parte en los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra.

Por último, hay una nueva concepción de la ..istrucción relativa al 
derecho internacional humanitario en el ámbito del ejército. Ese pro
yecto tiende a reforzar, tanto por lo que se refiere a la cantidad como 
a la calidad, los instrumentos para la enseñanza de esas normas, 
velando por garantizar las condiciones de eficacia de esa instrucción, 
es decir, su sencillez, su adaptación al nive del personal que hay 
que formar y su orientación para la aplicación práctica de las normas 
que se enseñan.

11 . Difusión en las universidades

El programa de la universidad de Ginebra contiene un curso especial 
de derecho internacional humanitario. En las otras universidades y en 
la Escuela de Altos Estudios de San Gall, se incluye la enseñanza de 
esta disciplina en los cursos de derecho internacional público.

III. Difusión en la administración federal y ante la asamblea federal

El Consejo Federal aprobó, el 18 de febrero de 1981, un mensaje en el 
que se propone que las Cámaras lo autoricen a ratificar los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra. Se aprovechó la ocasión de 
la preparación de ese mensaje, que fue dirigido a diversos servicios 
de la administración federal, para hacer conocer las nuevas normas 
aprobadas en 1977, y para recordar los principios que en las mismas 
se reafirman.

IV. Difusión entre la población

El mensaje sobre los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, 
tendrá, sin duda, un efecto análogo entre el público suizo, ya que la 
prensa se ha ocupado ampliamente de su publicación.

Además, se ha previsto un dispositivo para informar a la población 
civil sobre sus derechos y deberes en caso de conflicto armado. Por 
una parte, incluye la distribución de diferentes instrumentos de 
derecho de los conflictos armados a las autoridades de los cantones y 
los municipios : esos textos les podrán ser remitidos cuando Suiza 
llegue a ser Parte en los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra.
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Por otra parte, se prevé que, en caso de movilización general, las 
normas esenciales de derecho de los conflictos armados se recordarán 
a la población mediante carteles y avisos oficiales publicados en la 
prensa y por los demás medios de comunicación de masas.

V. Apoyo de la Confederación a las actividades de difusión del CICR y 
del Instituto Henry-Dunant

Además de las contribuciones con las que participa en la financiación 
del presupuesto ordinario del CICR y del Instituto Henry-Dunant, la 
Confederación ha asignado, para esas dos Instituciones, entre otras 
contribuciones extraordinarias, varias especialmente destinadas a la 
publicación de manuales y a la organización de seminarios relativos al 
derecho internacional humanitario.

VI. Difusión por la Sociedad nacional de la Cruz Roja

La Cruz Roja Suiza ha informado directamente al CICR acerca de sus 
acitvidades de difusión.



CRUZ ROJA SUIZA

Entre las tareas fijadas por los Estatutos de la Cruz Roja Suiza, figura la 
"difusión del conocimiento del derecho internacional humanitario y de los 
Principios de la Cruz Roja" (art.11).

La presencia y la actividad que despliega el Comité Internacional de la 
Cruz Roja en el territorio de la Confederación Helvética y el hecho de que 
la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y al Desarrollo del Derecho 
Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados se haya 
celebrado, de 1974 a 1977, en Ginebra, es decir Suiza, hace que los Con
venios de Ginebra y sus Protocolos adicionales hayan sido, y sean objeto 
de una información relativamente amplia. Pero "infirmación" y "difusión" no 
tienen el mismo significado ni el mismo efectc, ues la información de la 
que aquí se habla no llega necesariamente a los írculos de personas que 
debiera alcanzar con prioridad.

Nuestra Sociedad nacional colabora con las autoridades del ejército encar
gadas de la difusión del derecho internacional humanitario, especialmente 
por lo que respecta la formación de los oficiales encargados de la difusión 
a nivel de las unidades. En cambio, tiene la directa responsabilidad de la 
difusión entre todo el personal femenino sanitario del ejército, ya que se 
trata únicamente de personal reclutado e incorporado como voluntario por la 
Cruz Roja Suiza.

Se ha prestado especial interés a la juventud escolar con la publicación y 
la difusión de un folleto destinado al cuerpo docente. En este folleto se 
proponen temas y metodología para la enseñanza de los Convenios de 
Ginebra.

Las revistas oficiales de la Cruz Roja Suiza publican, muy a menudo, 
artículos importantes acerca del derecho internacional humanitario.

Por último, recientemente, la Cruz Roja Suiza y el CICR organizaron, en 
Berna, una jornada de estudios en la que participaron más de 120 oficiales 
superiores, profesores de universidad, parlamentarios, altos funcionarios y 
representantes de diversos departamentos federales y cantonales, así como 
periodistas, con miras al procedimiento de ratificación de los Protocolos 
adicionales por el Parlamento Federal.
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CRUZ ROJA TAILANDESA

En el discurso de apertura de la IV Conferencia de Directivos de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de los países de la ASEAN, Su Majestad el 
Rey nos expuso con gran claridad la importancia de una comprensión, una 
práctica y una observancia eficaces del derecho internacional humanitario. 
También tomamos nota de las recomendaciones de la 11 Conferencia Regional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para Asia y el Pacífico, celebrada 
en Yakarta a comienzos de este año y tomamos las siguientes medidas para 
la difusión del derecho internacional humanitario :

1. Nombramiento de un directivo encargado exclusivamente de la difusión 
del derecho internacional humanitario.

2. Nombramiento de una Comisión consultiva integrada por seis miembros, 
de los cuales especialistas en derecho, académicos y representantes 
del Gobierno.

3. Estudio de varios métodos para lograr una difusión amplia y duradera 
del derecho internacional humanitario.

4. Obtener, por mediación de esa Comisión consultiva sobre derecho 
humanitario, la aprobación, por parte del Gobierno, para varias 
actividades de difusión.

5. Instar a que el Gobierno se adhiera a los Protocolos adicionales de 
1977.

Actualmente, estamos en la fase III, como se expuso anteriormente.

La aprobación gubernamental para la difusión en todo el país requiere 
cierto tiempo, pero se llevan a cabo actividades que serán la base de una 
futura difusión entre el público.

Los ejemplos al respecto son : la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en las Facultades de derecho en dos Universidades de 
Bangkok. Además, nuestra Escuela de Enfermería incluye en sus programas 
las materias del derecho internacional humanitario. Nuestra Sección de la 
Cruz Roja de la Juventud incluyó también en sus diversos manuales de 
formación una introducción al derecho internacional humanitario.

Para un futuro inmediato, estamos preparando folletos con nociones básicas 
sobre los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario, que 
se distribuirán a los miembros de las Fuerzas Armadas y al público en 
general. Una vez obtenida la aprobación gubernamental para la difusión, 
podremos empezar esa distribución.
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1. Organización

1.1. Nombramiento de un directivo de la Sociedad encargado de todo el 
proyecto.

1.2. Nombramiento de una Comisión consultiva de seis miembros, en que 
figuran juristas, académicos y representantes del Gobierno, para 
prestar su asistencia a la difusión.

1.3. Los funcionarios encargados de difundir el derecho internacional 
humanitario informarán, cada 3 meses, a la Comisión ejecutiva y al 
Consejo.

2. El Público

La importancia del derecho internacional humanitario se explica al público 
durante las tradiconales actividades de la Cruz Roja, tales como obras de 
ayuda y servicios médicos ambulantes.

3. La Juventud

La Sección de la Cruz Roja de la Juventud de la Sociedad de la Cruz Roja 
Tailandesa enseña nociones básicas de derecho internacional humanitario a 
miembros e instructores.

4/ Colegios y Universidades

4.1. La Escuela de Enfermería de la Sociedad de la Cruz Roja Tailandesa 
incluye en sus programas el derecho internacional humanitario.

4.2. En las Facultades de Derecho de dos Universidades de Bangkok se 
dan cursos de derecho internacional humanitario.

5. Miembros de las Fuerzas Armadas

El derecho internacional humanitario se enseña en las Academias del ejér
cito, de la marina y de la aviación. Además, también se incluye en el 
programa de instrucción de la Escuela Nacional de Defensa.

Los miembros de las Fuerzas Armadas en campaña también reciben nocio
nes básicas de derecho internacional humanitario, impartidas por miembros 
de nuestros equipos médicos y de asistencia, con los que colaboran estre
chamente, sobre todo a lo largo de la frontera con Kampuchea.
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CRUZ ROJA DE TONGA

Hasta ahora, nunca participamos activamente en un programa de 
difusión de los principios de la Cruz Roja ni del derecho humanitario 
en nuestra comunidad. No obstante, tras la visita del delegado del 
CICR, señor David Delapraz, preparamos un programa experimental 
que iniciaremos en las Fuerzas Armadas y en las escuelas. Dado que 
en Tonga no cabe la posibilidad de un conflicto, dicho programa de la 
Cruz Roja no gozó de gran prioridad. Pero, a medida que nuestra 
Sociedad vaya, desarrollándose, pensamos prestar mayor atención a 
dicha actividad.
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TUNEZ

La Media Luna Roja Tunecina ha emprendido las gestiones necesarias en los 
Ministerios de Defensa, de sanidad, de Educación y el de Enseñanza Superior 
e Investigaciones Científicas, para introducir "El Programa de Acción de la 
Cruz Roja por lo que respecta a la difusión del derecho internacional 
humanitario y a los principios de la Cruz Roja" en sus programas de ense
ñanza .

El Ministerio de Defensa ha trazado ya un programa para todos los niveles 
de enseñanza en ejército :

A nivel de la Escuela de Estado Mayor ;
(Mandos superiores)

Conferencias anuales sobre los Convenios de Ginebra y los Protocolos 
adicionales.

En proyecto : un curso de 20 horas sobre los Convenios de Ginebra y 
los principios del derecho internacional humanitario.

A nivel de la Academia Militar :

Un curso anual (una hora y media cada 15 días), ya garantizado para 
alumnos oficiales de clases finales (42 año) sobre el derecho interna
cional humanitario.

A nivel de suboficiales :

Una conferencia informativa sobre los Convenios de Ginebra y los 
Protocolos adicionales, prevista para cada promoción.

A nivel de soldados ;

Se introducen los elementos básicos de los Convenios de Ginebra en 
los programas de la F.C.B. (Formación Común Básica del soldado).

Escuela de Sanidad Militar : (formación de personal enfermero).

Se está estudiando un proyecto para integrar en el programa de 
formación una serie de conferencias sobre "los derechos y los deberes 
del personal enfermero, tal como se estipula en los Convenios de 
Ginebra".

El Ministerio de Sanidad ha cursado instrucciones a la División de 
Formación de Mandos, así como a la Dirección del Centro de Investiga
ciones y de Formación Pedagógica, para trazar un programa especiali
zado en la difusión del derecho internacional humanitario, para uso 
del personal de sanidad, del personal docente, de los estudiantes y 
alumnos de los centros de formación médica, de nivel auxiliar médico y 
paramédico.
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En cuanto al Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigaciones Cientí
ficas, se está estudiando, en el ámbito de un centro de investigación y de 
documentación, de la facultad de Derecho, un proyecto de creación de un 
núcleo inicial de derecho internacional humanitario.

Por último, los comités regionales y locales de la Media Luna Roja Tunecina 
participan activamente en este programa nacional y utilizan, con esta 
finalidad, los libros, folletos y prospectos relativos a los Convenios de 
Ginebra y a sus Protocolos adicionales, así como los relativos a los princi
pios e ideales de la Cruz Roja.
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SOCIEDAD DE LA MEDIA LUNA ROJA TURCA

La Sociedad de la Media luna Turca se ha esforzado durante mucho tiempo 
por difundir el Derecho Internacional Humanitario y sus principios, a los 
que la Media Luna Roja Turca da gran importancia y que continúan for
mando parte de los programas de la Escuela de Enfermería de la Media 
Luna Roja.

Además, en los campamentos juveniles que se organizan todos los años en 
diferentes partes del país, se enseñan a los jóvenes participantes la idea y 
los principios de la Media Luna Roja, así como los fundamentos del Derecho 
Internacional Humanitario; se les familiariza igualmente con los principios 
de los Convenios de Ginebra.

También colabora estrechamente con el Ministerio de Defensa y organizó 
conferencias especiales sobre el Derecho Internacional Humanitario para 
cadetes, estudiantes del War College, del Staff College para oficiales y 
suboficiales de escuelas especiales.

La Sociedad de la Medía Luna Roja Turca espera publicar en un futuro 
próximo un libro de referencia sobre la materia. En colaboración con la 
radio y la televisión turcas se efectuaran gestiones para desarrollar nuevos 
métodos de difusión para sensibilizar ai público en este aspecto tan impor
tante, dándole a conocer mejor los Principios humanitarios de la Cruz Roja.

A sugerencia de la Sociedad de la Media Luna Roja Turca, el Convenio de 
La Haya de 1954 sobre "La protección de los bienes culturales en caso de 
conflicto armado" se incluyó también en los programas de las Escuelas 
Militares. En nuestra opinión, el mencionado Convenio es una de las pie
dras angulares del Derecho Internacional Humanitario.

Se han presentado proposiciones al Ministerio del Interior para que se 
incluyan los Convenios de Ginebra en los Programas de la Escuela de 
Policía.
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UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS

En el XXVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebra
do en Moscú a comienzos de 1981, se declaró que no había asunto más 
importante para todos los pueblos del mundo que el de la protección de la 
paz y el de garantizar el derecho huamno fundamental, a saber, el derecho 
a la vida. El Congreso del PCUS recalcó que la pauta central de la política 
extranjera de nuestro Partido y del Gobierno, siempre había sido, y 
seguía siendo, el disminuir la amenaza de una guerra y frenar la carrera 
armamentista.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética presentó más de 
120 propuestas e iniciativas relativas a los problemas más curciales de 
nuestro tiempo.

Todos estos años, la Unión Soviética trabaje con ahínco para poner un 
término a la carrera de armas nucleares y de ¿ner su mayor proliferación 
en el mundo. Nuestro país dió un paso muy importante al declarar y reafir
mar su voluntad de no utilizar armas nucleares contra los países desprovis
tos de esas armas, y que no permiten la fabricación de las mismas en su 
territorio. La Unión Soviética propuso que se detuviera la fabricación de 
armas nucleares, y que se empezara ya la disminución de las existencias 
hasta su total eliminación. La URSS siempre trató activamente de conseguir 
la prohibición de todas las demás clases de armas de destrucción masiva.

Las fuerzas par la paz, mediante sus actividades, lograron suspender los 
planes de fabricación de la bomba de neutrones en Europa Occidental. La 
URSS declaró que no fabricaría dicha bomba si no lo hacían tampoco los 
demás países, y estaba dispuesta a concluir un acuerdo sobre su prohibi
ción definitiva.

La Unión Soviética y sus aliados propusieron convocar una conferencia 
Europea para debatir y solucionar cuestiones militares relativos a la disten
sión y al desarme en Europa.

Las propuestas soviéticas para consolidar la seguridad internacional y para 
limitar la carrera de armamentos siguen vigentes.

El XXVI Congreso del PCUS presento nuevas inciativas con miras a una 
mejora radical de la situación internacional. Entre otras cosas se propuso :

extender la zona de confianza a toda la parte europea de la URSS, a 
condición de que los países occidentales extiendan las suyas.

celebrar negociaciones concretas entre todos los países interesados 
acerca de las medidas para fomentar la confianza en el Lejano Oriente.

proseguir las negociaciones con los Estados Unidos sobre la limitación 
y la reducción de las armas estratégicas, preservando todos los elemen
tos positivos que hasta ahora se han logrado en ese ámbito.
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instituir un comité internacional competente encargado de demostrar la 
vital importancia de prevenir una catástrofe nuclear.

En la lucha por la paz deberían, a nuestro juicio, incluirse todos los 
medios, y entre ellos disposiciones de derecho internacional en virtud de la 
cuales puedan prevenirse o limitarse la arbitrariedad y las atrocidades en 
las relaciones entre los Estados.

La Unión Soviética participó activamente en los trabajos de la Conferencia 
diplomática sobre la reafirmación y el desarallo del derecho internacional 
humanitario (DIH) aplicable en los conflictos armados, en la que se aproba
ron, en 1977, dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 
1949.

El Estado Soviético y la Cruz Roja Soviética siempre consideraron que los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, son un impor
tante logro de las fuerzas que aman la paz, gracias a sus efuerzos por 
evitar que los Estados recurran a la guerra como intrumento de política 
exterior. Nos basamos en el hecho de que la mejor protección que puede 
dársele a un ser humano es posible única y exclusivamente en tiempo de 
paz.

A este respecto, quisiéramos destacar que la difusión del DIH siempre se 
ha llevado a cabo en la Unión Soviética el mismo tiempo que se probagaba un 
espíritu de paz y que se explicaba la necesidad de luchar contra las guer
ras.

Cabe recordar que hace 30 años, en marzo de 1951, el Soviet Supremo de 
la URSS aprobó la ley sobre el mantenimiento de la paz. El organismo 
legislativo supremo de nuestro país declaró lo siguiente : la propaganda en 
favor de la guerra, cualquiera que sea, socava la causa de la paz, origina 
una amenaza de guerra y, por ende, es un crimen muy grave contra la 
humanidad.

La referida ley prevé la responsabilidad criminal para cualquier forma de 
propaganda en favor de la guerra.

La educación del pueblo soviético en el espíritu de humanismo socialista y 
de internacionalismo tiene carácter sistemático e implica una gama muy amplia 
de medidas, en particular familiarizar al pueblo soviético con los docu
mentos más importantes del derecho internacional, y particularmente con los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.

Para cumplir con esa tarea, se utilizan varias formas y métodos de propa
ganda, incluidos medios de información.

En nuestro país se han publicado varias ediciones de los Convenios de 
Ginebra. En los últimos años, bajo los auspicios del Comité Ejecutivo de la 
Cruz Roja Soviética, se ha publicado un cierto número de obras relativas a 
los problemas de derecho internacional humanitario. Ante todo, quisiéramos 
citar un libro de O.N. Khlestov y L.P. Blischenko, titulado "La Cruz Roja 
y el derecho internacional humanitario", en el que se reseñan, en forma 
asequible para todos, cuestiones como la Cruz Roja y la historia del DIH,
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la Cruz Roja y los conflictos armados, la Cruz Roja y la humanización de 
los medios de asistencia, etc. En 1980, tras la Resolución XVIII (Cuarder- 
nos Pedagógicos de la Cruz Roja), aprobado en la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, se publicó un folleto de L.P. Blischenko y 
I.P. Starostyn, titulado "Qué es la Cruz Roja?". El folleto versa asimismo 
sobre la contribución de la Sociedad nacional soviética para una codificación 
del DIH. Una revista mensual, "La Cruz Roja Soviética", cuya tirada es 
actualmente de más de un millón de ejemplares, contribuye mucho a la 
difusión del DIH. En el último periodo, esta revista publicó unos 15 artícu
los científicos de vulgarización, sobre los problemas fundamentales del DIH, 
por ejemplo "La población civil y las guerras", "Bajo el emblema de la Cruz 
Roja", por I.P. Blischenko, "Protección de la víctimas de una agresión", 
por I.N. Artsibasov, etc.

Además, hace poco, se tradujo al ruso y se pub^có en la Unión Soviética 
un libro de V. Barched y D. Robek, relativo al problema de los mercena
rios. Profesores soviéticos participaron en las publicaciones conjuntas de la 
UNESCO y del Instituto H. Dunant, así como en la recopilación de artículos 
publicados en Italia el año 1979, con el título general "El nuevo derecho 
humanitario de los conflictos armados", relativos a los resultados de la 
Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y 1 desarrollo del derecho 
humanitario internacional aplicable en los conflicto armados.

El material mencionado se utiliza ampliamente para dar a conocer el DIH 
entre los distintos grupos de la población de le Unión Soviética, y parti
cularmente entre los jóvenes miembros activos de la Cruz Roja.

En muchos establecimientos de enseñanza superior de la Unión Soviética, 
los estudiantes estudian, problemas de protección de los derechos humanos 
en los conflictos armados, de conformidad con el derecho internacional en 
general.

Cabe mencionar que se enseña el DIH en un cierto número de universida
des, en las que cursan clases estudiantes procedentes de los países en 
desarrollo. Se trata de las Universidades de Moscú, Kiev, y de otras 
ciudades de la URSS.

Quisiéramos destacar que en la Unión Soviética, se presta mucha atención a 
la participación de los jóvenes en las actividades sociales, tendentes a 
promover el desarrollo económico y social de la URSS, garantizando los 
derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Se hace 
mucho por la educación de nuestra juventud en un espíritu de paz, de 
internacionalismo, de restecto para con las reglas fundamentales y los 
principios del derecho internacional, incluido el DIH. Creemos que los 
jóvenes deberían desempeñar una función muy importante en la lucha 
contra situaciones ¡legales como el colonialismo y el neocolonialismo, contra 
cualquier forma de discriminación racial, el racismo, el apartheid, la domi
nación extranjera, la ocupación extranjera, las agresiones, etc., es decir 
situaciones que conducen a contravenciones del DIH, y que son la causa 
principal de los sufrimientos de la clase obrera en todo el mundo.

Los libros de texto soviéticos sobre el derecho internacional, incluyen, por 
lo general, uno orarios capítulos relativos a varios problemas del DIH. Por
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ejemplo, se publicó en nuestro país, el año 1974, un libro de texto (‘'Dere
cho Internacional", editado por G.l. Tunkin), cuyo capítulo 19 trata de 
problemas fundamentales del DIH. He aquí los temas de carácter general 
tratados en dichos capítulo :

tipos de guerra y derecho internacional

nociones de leyes y derecho consuetudinario durante una guerra

humanización de los medios de asistencia

convenios internacionales

La segunda parte del capítulo trata temas como :

protección de la población civil

estatuto legal de los miembros de las fuerzas armadas heridos, enfer
mos o náufragos

trato debido a los prisioneros de guerra

territorios ocupados

protección de la propiedad civil en caso de conflicto armado.

La tercera parte del capítulo 19 versa sobre las cuestiones siguientes ;

consecuencias jurídicas del comienzo de una guerra

teatro de operaciones en una guerra

medios de asistencia

guerras marítimas y aéreas

neutralidad en tiempo de guerra

cese de la guerra.
\

\
X.

Del mismo modo se describen problemas similares enTros libros de texto 
soviéticos sobre el derecho ¡nternacional.

En las fuerzas armadas Soviéticas hay un sistema de ayudá\iurídica muy 
útil para los comandantes militares encargados de promover entxe los mili
tares el orden, el derecho y la educación jurídica. Los juristas^ militares 
son, de hecho, los asesores jurídicos de los comandantes. También parti
cipan activamente en la difusión de los conocimientos jurídicos.

Es necesario destacar el hecho de que el ejército soviético presta muchs 
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atención a la enseñanza y la difusión del derecho internacional. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, los soldados soviéticos no solo conocían sino que 
actuaban según las disposiciones del derecho internacional aplicable en los 
conflictos armados.

Es bien sabido que los nazis trataron brutalmente a los prisioneros de 
guerra soviéticos. Sin embargo, la nota soviética del 27 de abril de 1942, 
en la que se enumeraban algunos hechos relativos a dicho mal trato, tam
bién destaca que "a pesar de todos esos hechos, el Gobierno soviético, de 
conformidad con los principios de humanismo y con sus compromisos inter
nacionales, no se propone medidas de represalias contra los prisioneros de 
guerra alemanes y seguirá compliendo con sus obligaciones según el Con
venio de la Haya de 1907, también firmado pero violado con perfidia por 
Alemania".

Durante las operaciones militares de la Segunda Guei ra Mundial, el ejército 
soviético hizo todo lo que podía hacer para evitar la muerte involuntaria y 
las heridas de las personas civiles, y para no dañar la propiedad de esas 
personas. Por ejemplo, en el llamamiento del Consejo Militar del Segundo 
Frente de Ukrania a la población austríaca, se ins e en que "el ejército 
soviético estaba en guerra contra los ocupantes aler. nes, pero no contra la 
población austríaca". El comandante militar de Berh pidió que se propor
cionara leche a los niños de esa ciudad. El consejo militar del Primer 
Frente de Bielorrusia, cuyas tropas fueron ias primeras en entrar en 
Berlín, publicó, el 31 de mayo de 1945, una Orden especial para el sumi
nistro de leche a los niños.

Los ejemplos referidos y muchos otros ejemplos de la acción humanitaria del 
ejército soviético se utilizan activamente para educar a los militares sovié
ticos en un espíritu de respecto a las normas del DIH.

En todas las Academias militares, los oficiales estudian el derecho, incluido 
el DIH. En el programa de estudios de las escuelas militares, los estudian
tes deben estudiar las asignaturas jurídicas, particularmente el derecho 
internacional aplicable en los conflictos armados. Estudian los Convenios de 
Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales.

Los soldados y los suboficiales estudian las disposiciones principales de los 
Convenios de Ginebra : para esta enseñanza se utilizan varios medios y 
métodos, como conferencias, discusiones, películas etc.

Al enseñar a los juristas militares que, como ya se ha dicho, son los 
asesores jurídicos de los comandantes militares, se presta especial atención 
a los problemas de DIH. Los futuros juristas militares estudian en detalle 
los Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos adicionales de 1977, las 
Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como otras 
fuentes y documentos importantes del derecho internacional humanitario, 
debiendo presentarse a un examen.

En el sistema de instrucción militar se utilizan ampliamente todos los libros 
de texto previamente mencionados, y otros textos sobre el DIH. Quisiéra
mos decir que últimamente se ha publicado en la URSS una "Enciclopedia 
Militar Soviética" en ocho volúmenes. Más de 100 artículos de la enciclope
dia versan sobre varios problemas de DIH.
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Si bien apreciamos las actividades del CICR y de la Liga por lo que respec
ta a la difusión del DIH, pensamos, sin embargo, que la difusión incluye la 
necesidad de inténsificar la lucha de la Cruz Roja por la paz, contra la 
carrera armamentista, el racismo y la discriminación racial, la necesidad de 
difundir las leyes pertinentes promulgadas en todo el mundo, y de condenar 
todo lo que constituya una contravención de las normas y de los principios 
del DIH, así como de los principios e ideales humanos de la Cruz Roja. 
Ello, a nuestor juicio, permitirá una mayor eficacia en la difusión, y refor
zará el cometido de la Cruz Roja como factor de paz.
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URUGUAY

Los Convenios internacionales de Ginebra son difundidos per

manentemente en los programas de los institutos de formación de 

oficiales de las Fuerzas Armadas, escuelas de formación y espe

cializaron de personal subalterno y en los programas de instruc

ción para personal de las fuerzas arma as. La difusión del 

material provisto por la Cruz Roja Internaciunal se utiliza en los 

referidos programas de instrucción al personal y en ios institutos 

donde realizan cursos de pasaje de grado los oficiales de la

Fuerzas Armadas.
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VIET NAM

Viet Nam se adhirió en 1957 a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. 
Después, el Gobierno de Viet Nam participó consecutivamente, de 1974 a 
1977, en los cuatro períodos de sesiones de la Conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados, y contribuyó al éxito de la misma. En 
1977, Viet Nam fue uno de los primeros países en firmar el Protocolo adi
cional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales (Protocolo adicional I).

Inspirado en su política humanitaria y consciente de su responsabilidad 
como Parte en los Convenios de Ginebra, el Gobierno de Viet Nam ha 
atribuido la debida importancia a una gran difusión, en diferentes formas, 
del contenido y el espíritu de esos Convenios entre la población, la juven
tud y las fuerzas armadas. Se tomaron las siguientes medidas :

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Socialista de 
Viet Nam hizo traducir al vientnamita y publicar los cuatro Convenios 
de Ginebra, que distribuyó a todos los organismos del Estado, orga
nizaciones de masas, escuelas y bibliotecas. Asimismo, hizo traducir al 
vietnamita, a comienzos de 1981, el Protocolo adicional I, y actualmen
te prepara su publicación en serie para la difusión. Por otra parte, el 
Gobierno de la República Socialista de Viet Nam realiza las oportunas 
gestiones para la ratificación de ese Protocolo.

2. La Cruz Roja de Viet Nam, hizo traducir al vietnamita el Manual de 
los Convenios de Ginebra, publicado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja; redactó y publicó las siguientes obras ; "Conocimientos 
generales sobre la Cruz Roja", y "Nociones sobre la Cruz Roja", que 
han sido difundidas entre organizaciones interesadas de provincias, 
distritos y municipios.

3. En las fuerzas armadas el contenido esencial de los cuatro Convenios 
de Ginebra está a disposición de oficiales y soldados. En las escuelas 
de oficiales y en los períodos de formación de jefes de campamentos de 
prisioneros de guerra se han organizado cursos y conferencias sobre 
los cuatro Convenios de Ginebra.

4. En la revista "Luat hoc" (El derecho), publicada por el Instituto de 
Derecho, dependiente de la Comisión de Ciencias Sociales de Viet 
Nam, figuran artículos de estudio o de explicación sobre el derecho 
internacional humanitario.

5. Los diarios han publicado comentarios y artículos sobre el derecho 
internacional humanitario.
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6. La Cruz Roja de Viet Nam y la Asociación de Juristas vietnamitas han 
organizado conferencias para exponer sistemáticamente a las organiza
ciones de masas el contenido esencial y la signicación de los cuatros 
Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I.

7. En las universidades y escuelas superiores, se han organizado charlas 
y conferencias sobre el contenido de los cuatro Convenios de Ginebra. 
En particular, el derecho internacional humanitario forma parte del 
programa de enseñanza de la Escuela Superior de relaciones exteriores 
y de la Escuela Superior de Derecho.

8. En las escuelas de enseñanza general, se ha vinculado la difusión de 
los cuatro Convenios de Ginebra y del Protoco'o adicional I a la for
mación de brigadas de jóvenes y de pioneros de la Cruz Roja.

En el transcurso de su larga historia de lucha contra la agresión ex
tranjera, sobre todo en los tres últimos decenios, actualmente en su
labor de defender la independencia y la soberanía acionales, el pueble 
vietnamita siempre ha propiciado y seguido una po ca consecuente frente 
al enemigo, es decir, firmeza en el combate y generosidad para con los 
vencidos.

Por consigniente, la difusión de los Convenios de Ginebra de 1949 ha sido, 
muy bien recibida por los mandos, las fuerzas armadas y el pueblo de Viet 
Nam, y de comformidad con la política de clemencia del Gobierno de la 
República Socialista de Viet Nam, esos Convenios de han aplicado con 
seriedad, lo que han reconocido, más de una vez, misiones de observa
dores internacionales.
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CRUZ ROJA DE VIET NAM

Tras la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Bucarest y 
especialmente tras el primer Seminario Asiático sobre el derecho huma
nitario (1978), celebrado en Kuala Lumpur (Malasia), la Sociedad de la 
Cruz Roja de Viet Nam intensificó, entre sus miembros y entre la 
población, la difusión de los 4 Convenios de Ginebra.

Ha realizado esa difusión el el ámbito de la información general sobre la 
Cruz Roja y cuando se fundan secciones locales. Cada nuevo miembro 
de la Sociedad debe asistir a un curso de 10 horas sobre la Cruz Roja. 
Es un programa limitativo para dar a todos le ; voluntarios nociones 
elementares sobres la Cruz Roja. A nivel más elevado, elaboramos un 
programa de 36 horas, en el que se analizan más detenidamente los 4 
Convenios. A nivel medio, hemos organizado periódicamente cursos 
para los miembros ejecutivos y para los directivos que trabajan a 
tiempo completo en las secciones provinciales. Esos cursos duran un 
mes; se dedica una parte del tiempo al análisis de los 4 Convenios. 
Finalizado el curso y de regreso en sus puestos, los dirigentes forma
dos tienen el cometido de divulgar los 4 Convenios y los Principios de 
la Cruz Roja entre los miembros de las secciones de base, en fábricas, 
talleres, escuelas, etc... En 1980, a los distintos niveles de la 
Sociedad, se impartió un total de 1.500 cursos, permitiendo así a más 
de 4.000 miembros informarse acerca de los 4 Convenios. En los 
últimos años, a causa de los conflictos fronterizos en el sudoeste y en 
el norte de nuestro país, nuestra red de Cruz Roja se ha extendido a 
todas las provincias fronterizas. Así, se amplió la difusión de los 4 
Convenios y llegó a los miembros de las regiones fronterizas sobre todo 
en las provincias donde se organizaron intercambio de detenidos civiles 
y militares capturados durante los conflictos.

También organizamos, en 1980, nuevas secciones de base en algunos 
hospitales y universidades, y los nuevos miembros adquirieron, así, 
conocimientos acerca de los 4 Convenios.

En las escuelas, en los campamentos de verano, se enseña a los jóve
nes de la Cruz Roja los 4 Convenios junto con el socorrismo, la 
higiene, los deportes; los jóvenes participan en manifestaciones 
culturales.

Como documento de difusión, hemos traducido al vietnamita el opúsculo 
editado por el CICR titulado "Convenios de Ginebra, resumen destinado 
a los militares y al público en general", y redactado e impreso los 
folletos "Algunas nociones sobre la Cruz Roja" y "Resumen de nociones 
generales sobre la Cruz Roja", en los que hemos incluido algunos 
conceptos sobre los 4 Convenios.

En 1979, el CICR nos ayudó a reimprimir, en papel de buena calidad, 
1.000 ejemplares de los 4 Convenios de Ginebra en vietnamita. Esos 
libros se remiten a las secciones regionales, a la facultad de derecho 
de la Universidad y a las otras instituciones interesadas con miras a 
profundizar la cuestión.
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MEDIA LUNA ROJA ARABE DEL YEMEN

Habida cuenta de sus recursos financieros limitados a algunos donativos, la 
Sociedad se ha contentado con organizar reuniones y dar conferencias 
sobre eL movimiento de la Media Luna Roja y el de la Cruz Roja, sobre su 
misión, sobre la participación en la educación sanitaria y sobre su orienta
ción, así como con imprimir carteles instando a la colaboración humanitario 
voluntaria.
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CRUZ ROJA YUGOSLAVA

I. La Cruz Roja Yugoslava considera muy importante la 
actividad de difusión del derecho internacional huma
nitario. De conformidad con el Programa de Acción de 
la Cruz Roja como factor de paz, esta actividad contribuye 
a la paz. Por ello, la difusión es tarea continua y a 
largo plazo para todas las organizaciones de la Cruz 
Roja.

Es importante señalar que la República Federativa Socia
lista de Yugoslavia ratificó, en 28 de diciembre de 1978, 
los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, 
lo que influencia la actividad de la Cruz Roja Yugoslava 
encitándola a tomar, en tiempo de paz, las medidas 
necesarias para su eventual aplicación en tiempo de guerra. 
Para la difusión se incluyen las nuevas normas del derecho 
internacional humanitario que figuran en los Protocolos 
adicionales de 1977.

Para realizar esta tarea, el presidente de la Cruz Roja 
Yugoslava designó una comisión especial para el derecho 
internacional humanitario, integrada por representantes 
de todas las organizaciones, provinciales y republicanas, 
de la Cruz Roja Yugoslava, de organismos del Gobierno 
Federal, de instituciones científicas, de organizaciones 
sociales y de asociaciones dedicadas a estas actividades. 
Integran la comisión eminentes expertos en derecho inter
nacional humanitario de todos los grandes centros yugos
lavos. Es una comisión asesora, que examina los problemas 
planteados y propone medidas para llevar a cabo la 
difusión, así como medidas para obtener la aplicación de 
los Convenios, y estudia todo lo relativo a este tema; 
las propuestas de la Comisión se someten a organismos 
competentes del Gobierno Federal y a organismos de la 
Cruz Roja Yugoslava.

Lo que caracteriza la tarea que realiza la Cruz Roja 
Yugoslava es que todas las organizaciones de la Cruz Roja 
de las Repúblicas, provincias y municipalidades consideran 
que la difusión de los Convenios es una actividad permanente 
para información no sólo de sus miembros, sino del público 
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en general y, en particular de ciertas profesiones y que 
por lo tanto, la difusión se integra a todos los 
niveles de sus actividades habituales. Gracias a esta 
concepción, la difusión es masiva: muchos miembros de 
la Cruz Roja, personal de ciertas profesiones y ciudadanos 
se han familiarizado con las normas esenciales del 
derecho internacional humanitario. Consideramos que, 
para lograr el objetivo de difusión es indispensable 
realizar esa amplia información.

Para la difusión se utilizan diversos medios; mencionaremos 
los más importantes.

II. El método más importante de difusón es incluir el tema 
en los seminarios y cursos habitu Les para la formación 
de directivos de la Cruz Roja Yugoslava, en particular 
para la formación de jefes de grupo, formados para 
actuar en situaciones de emergen 'ia: se dedican una o 
dos lecciones al estudio de los Convenios de Ginebra 
y de los Protocolos. Entre 1977 y 1980, se organizaron 
2.002 seminarios de esa índole, en los que se incluía 
el tema de los Convenios y a los que asistieron 
151.648 personas.

III. Las organizaciones de la Cruz Roja Yugoslava organizan 
también seminarios dedicados exclusivamente al estudio 
de los Convenios de Ginebra y a la actividad de la Cruz 
Roja a este respecto. Entre 1977 y 1980, se organizaron 
340 seminarios de esa índole, a los que asistieron 
19.538 personas.

IV. Para el público en general, se organizaron conferencias 
en las que se explicaron las normas esenciales de los 
Convenios de Ginebra, el lugar que corresponde a estos 
Convenios en la actividad general de la Cruz Roja y las 
medidas que han de tomarse en situaciones de emergencia. 
Dicha difusión llega a numeroso público. Entre 1977 y 
1980, se organizaron 7.379 conferencias de esa índole, 
a las que asistieron 592,401 personas.
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V. En el programa de las Universidades, particularmente 
en las facultades de derecho, medicina, ciencias 
políticas y defensa nacional, se incluyen los Convenios 
de Ginebra. A nivel de postgraduados, los profesores 
eligen temas relacionados con esta materia para tesinas 
y tesis de licencias o de doctorado. Esto recibe el 
apoyo de la Cruz Roja Yugoslava, que establece contactos 
con las Universidades, proporciona literatura y documen
tación relativa a la actividad de la Cruz Roja y a 
los Convenios.

VI. Se contribuye a la difusión mecíante publicaciones. 
Se publicó el folleto: "¿ Qué s hemos de los Convenios 
de Ginebra?” En las revistas de xas organizaciones 
de la Cruz Roja de las Repúblicas se publican artículos 
relativos a los Convenios.

VII. De las actividades internacionales de la Cruz Roja 
Yugoslava hay que mencionar, en primer lugar, la tarea 
que realiza el Centro para la formación de directivos 
de la Cruz Roja de los países en vías de desarrollo, 
centro organizado el año 1978, en Belgrado, por el 
presidente de la Cruz Roja Yugoslava. Se pronunciaron 
dos conferencias en los 10 seminarios organizados para 
unas 300 personas procedentes de países de Africa, 
Asia y de los movimientos de liberación; en una, se habló 
de los Convenios en general y, en la otra, del cometido 
de la Cruz Roja según los Convenios de Ginebra. Así, 
los directivos de la Cruz Roja de muchos países en vías 
de desarrollo adquieren, además de nociones generales, 
un mayor conocimiento de los Convenios.

VIII. La Cruz Roja Yugoslava organizó, en Skopje, el mes de 
junio de 1978, una reunión internacional para las 
Sociedades nacionales de los países balcanes, en la que 
participaron representantes de las Sociedades nacionales 
de Bulgaria, Grecia, Turquía, Rumania y Yugoslavia, 
así como de la Liga, del CICR y del Instituto Henry 
Dunant; se analizaron también experiencias relativas 
a la difusión de los Convenios de Ginebra.
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IX. La Cruz Roja Yugoslava envió representantes a los 
seminarios europeos de derecho internacional huma
nitario (Varsovia 1977, Gdansk 1978, Cracovia 1979).

Todo lo anteriormente mencionado muestra con claridad 
la importancia que tiene, para la Cruz Roja Yugoslava, 
la actividad de difusión del derecho internacional 
humanitario.

Aparte de la difusión, la Cruz Roja Yugoslava examina 
los problemas planteados por lo que atañe a los 
Convenios. En noviembre de 1977, se organizó una 
conferencia sobre los nuevos . cotocolos adicionales 
de 1977 y, el año 1979, una re nión consultativa sobre 
la protección de la salud de las víctimas de guerra, 
basándose en los Convenios de Ginebra y en los 
Protocolos adicionales de 1977. A la reunión consulta
tiva asistieron representantes de las organizaciones 
de la Cruz Roja, de los organismos del Gobierno, 
de institutos federales y de asociaciones cuya actividad 
se relaciona con el derecho internacional humanitario.

La Cruz Roja Yugoslava respondió, así, mediante toda 
esta actividad, a la invitación para que se difundan 
los Convenios de Ginebra, formulada en la Resolución 
Núm. 21 (IV) de la Conferencia Diplomática sobre 
Derecho Internacional Humanitario, del 7 de junio de 
1977, y en la Resolución Núm. VII de la XXIII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Bucarest el mes de octubre de 1977.


