
Desde la creation del derecho international humanitario, el CICR ha
trabajado sin descanso por modernizarlo y desarrollarlo, a fin de adaptar sus
normas a las realidades de los conflictos modemos. Precisamente con este
espiritu convoco la reunion que acaba de celebrarse.

Gerald C. Cauderay

POR UN DIALOGO HUMANITARIO

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario
celebra su XX aniversario

El 26 de septiembre de 1990, el Instituto Internacional de Derecho
Humanitario celebro el XX aniversario de su fundacion. Esta celebration nos
permite hacer un balance de la actividad de una institution comunmente
llamada «Instituto de San Remo» y sacar las ensenanzas utiles para su futuro
desarrollo.

En 1970, un grupo de personas decidio organizar un congreso sobre el
tema «los derechos humanos, base del derecho humanitario». A dicho
congreso que, del 24 al 27 de septiembre, tuvo lugar en San Remo, Italia,
asistieron unas 200 personas, de las cuales varios expertos reconocidos por
su ejemplar contribution al derecho humanitario. Una de las conclusiones
mas importantes de la reunion fue la Declaration que dio origen al Instituto
Internacional de Derecho Humanitario, cuyos objetivos son los siguientes:

«a) defender, reafirmar y desarrollar el derecho humanitario, tanto en el
piano national como internacional;

b) promover y desarrollar todas las iniciativas necesarias para una apli-
cacion eficaz de ese derecho».*

La sede del Instituto esta en la Villa Nobel (San Remo), donde Alfred
N6bel vivio sus ultimos afios y murio, y donde concibio el testamento en el
que se basan la Fundacion y el Premio que llevan su nombre.

Motivaba a los fundadores el considerable numero de problemas humani-
tarios planteados por los conflictos armados, internacionales e internos, los
desastres naturales y tecnicos, asi como la ignorancia, la pobreza, el subde-

* Articulo 2 de los Estatutos del Instituto.
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sarrollo y la intolerancia. Y aunque sabian muy bien que muchas organiza-
ciones en el mundo estaban comprometidas en la accion humanitaria, en
todas sus formas, no ignoraban que aiin quedaban cuestiones sin resolver o
que los problemas no eran tratados acertadamente segun el derecho y la
practica existentes. Las situaciones eran tan complejas y de un tal alcance
que consideraban que se debian tomar nuevas iniciativas, presentar nuevos
enfoques. Asi, ya en la primera reunion del congreso de 1970, salio a relucir
una de las mas importantes caracterfsticas del Instituto, es decir, reunir a
personas y organizaciones muy diferentes en cuanto al respectivo perfil, a su
cometido y a la propia especialidad, pero a quienes conciernan, a diferentes
niveles, los problemas humanitarios.

Desde su fundacion, el Instituto se ha desarrollado con regularidad,
tratando los problemas uno a uno y recurriendo a diversas formas de trabajo:
congresos, mesas redondas, reuniones -de expertos, ensenanza, formation de
directivos, organizacion de cursos y seminarios, publicaciones, investiga-
ciones y estudios.

En estos veinte anos, el Instituto ha realizado todo un conjunto de
programas especificos. Se ha convertido en un foro humanitario que propicia
el dialogo entre diversas categorias de participantes representantes del
Estado, de organizaciones internacionales intergubernamentales y no guberna-
mentales, de instituciones cientfficas, academicas y especializadas en la
investigation, asi como muchas personalidades interesadas por cuestiones de
indole humanitaria. Por supuesto, esta voluntad de dialogo puede ser consi-
derada como la caracteristica esencial del Instituto y distingue la colabora-
cion del Instituto con los componentes del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, en particular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados y el Centra de Derechos Humanos, el Consejo de
Europa, la Organizacion Internacional para las Migraciones, Amnistia Inter-
nacional, la Comision Internacional de Juristas, el Instituto Internacional de
Derechos Humanos de Estrasburgo, etc.

En los ultimos veinte anos, los programas de actividades del Instituto
nan abarcado los siguientes ambitos: el derecho internacional humanitario, el
derecho de los derechos humanos, el derecho de los refugiados, el derecho
de los socorros en caso de desastres, los problemas de las migraciones y de
los desplazamientos de poblacion, la reunion de familiares, asi como todos
los temas con estos relacionados.
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• El Instituto siempre ha prestado gran atencion al derecho international
humanitario en su sentido mas amplio. Curiosamente, ese derecho es aun
muy a menudo desconocido o poco conocido por las personas que normal-
mente deben aplicarlo; ademas, el derecho humanitario debe desarrollarse
para responder eflcazmente a las necesidades que surgen dia a dia. Es cierto
que el CICR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, asi como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja nan trazado, desde hace varios anos, programas de difusion, pero
todo ese esfuerzo debe consolidate y el Instituto de San Remo se ha
comprometido, de forma imparcial, en actividades de difusion del DIH para
las fuerzas armadas a nivel internacional. Ello le ha permitido tambien
promover aun mas los programas de difusion en los paises donde no se
llevaban a cabo adecuadamente.

Hasta la fecha, el Instituto ha organizado 32 cursos de derecho de los
conflictos armados para oficiales de las fuerzas armadas procedentes de
todas las partes del mundo. Dichos programas, adaptados a las necesidades
de los jefes de unidad y de la tropa, son concebidos para ser aplicados
despues a nivel nacional. Cabe recordar, al respecto, que en las disposiciones
de los Convenios de Ginebra y de su Protocolo I adicional se da particular
importancia a la difusion entre el personal militar, uno de los ambitos donde
mas se necesita. Esa labor se realiza gracias a la estrecha colaboracion y al
constante apoyo del CICR.
• El Instituto se ha comprometido tambien en programas de difusion del
derecho de los refugiados. Aunque en la Convencion de 1951 sobre el esta-
tuto de los refugiados no hay obligaci6n alguna para los Estados Partes de
difundir ese derecho, es evidente que la indole de la Convencion requiere de
las autoridades nacionales competentes un buen conocimiento de dicho
derecho para aplicarlo mejor en casos concretos.

Asi, en estrecha colaboracion con el ACNUR y con su apoyo, el Insti-
tuto organiza cursos de derecho de los refugiados para representantes guber-
namentales encargados de aplicar ese derecho en el respectivo pais y para
juristas que se ocupan de los refugiados.
• Dada su naturaleza, el derecho de los derechos humanos debe ser
ampliamente conocido. Las Naciones Unidas y otras organizaciones
despliegan numerosas actividades en ese ambito. No obstante, las necesi-
dades son practicamente infinitas y cada nueva contribution es bienvenida.
Asi, en colaboracion con el Centra de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, el Instituto organiza cursos para funcionarios gubernamentales encar-
gados de aplicar los instrumentos de los derechos humanos.

Estos tres ejemplos demuestran que el Instituto llena un vacio en el
ambito de la difusion. La demanda por lo que atafie a esos cursos aumenta
constantemente, ya que tanto los circulos gubernamentales como las organi-
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zaciones internacionales nan comprendido que el Instituto les ayuda a
cumplir su obligaci6n de difundir esas diversas ramas del derecho.
• Pero el Instituto contribuye tambien en la difusion del derecho mediante
reuniones, investigaciones y publicaciones en los ambitos ya citados,
profundizando algunos aspectos del derecho, emprendiendo estudios compa-
rativos, evaluando los obstaculos para la difusion. Entre las cuestiones
examinadas en las mesas redondas, los seminarios y las comisiones cienti-
ficas figuran los metodos y medios de combate, la limitation del empleo de
ciertas armas, la guerrilla, la aplicacion de normas fundamentales en caso de
conflicto interno, las zonas bajo proteccion especial, la aplicacion del
derecho humanitario en las operaciones de mantenimiento de la paz por las
Naciones Unidas, los desplazamientos de poblacion, la proteccion debida a
los ninos, la definici6n de refugiado, los flujos masivos de refugiados, etc.

Se ha prestado atencion especial a las medidas de aplicacion del derecho
humanitario, como las cuestiones del cometido de los asesores juridicos, la
introduction de las medidas de aplicacion en las legislaciones nacionales, la
Comision Internacional de Encuesta, la obligation de los Estados de garan-
tizar el respeto de los convenios humanitarios, etc.

Una constante que el Instituto siempre ha respetado es procurar que el
derecho y la action humanitarias se tomen simultaneamente en consideraci6n
a diferentes niveles, internacional, regional y local. Tanto la adaptaci6n a
nivel regional de las normas de difusion del derecho humanitario como la
transposition a nivel nacional de los principios y las normas del derecho han
sido el centra de las preocupaciones del Instituto. Asi, organiza encuentros
anuales zonales para los paises de Europa oriental, los paises arabes y los
paises asiaticos, que han resultado beneficiosos para la difusion de los
instrumentos del derecho humanitario y del derecho de los derechos
humanos.

El Instituto ha procurado asi contribuir al desarrollo del derecho, lo cual
implica revisar, poner al dia y hacer las adaptaciones necesarias para responder
a las nuevas exigencias. Esta necesidad se ha evidenciado particularmente en el
ambito de la aplicaci6n del derecho internacional humanitario para mejorar los
mecanismos existentes e introducir nuevos mecanismos. Asi, durante la Confe-
rencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho interna-
cional humanitario aplicable a los conflictos armados de 1974 a 1977, el Insti-
tuto considero util organizar reuniones, entre las sesiones de la Conferencia, en
las que los participantes y otros expertos deliberaron de manera informal acerca
de las principales cuestiones de la Conferencia, los obstaculos surgidos en
ciertas materias, comparando los puntos de vista sobre cuestiones controver-
tidas para encontrar, de ese modo, soluciones aceptables. El Instituto ha ofre-
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cido asi a los participantes un foro en forma de mesas redondas anuales. El
CICR apoyo muy particularmente esta iniciativa.

Otro ejemplo de desarrollo del derecho es el establecimiento de normas
sobre la reunion de familiares, que no existian anteriormente y que, una vez
aprobadas, nan sido ampliamente difundidas. Asimismo, la aprobacion, el afio
1989, de una declaration sobre la protection de los refugiados para los casos
en que los instrumentos existentes no son aplicables, es una especie de «clau-
sula de Martens* para los refugiados.

El Instituto tomo la iniciativa de examinar los problemas relativos al
derecho humanitario en caso de guerra marftima.

El Instituto publica todas esas cuestiones de interpretation, de aplicacion y
de desarrollo del derecho.

El Instituto examino con atencion durante reuniones, ya en su primer
congreso de 1970, las relaciones entre el derecho international humanitario, el
derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados y otras ramas
conexas. La cuestion de las relaciones entre el derecho codificado en los
instrumentos internacionales y el derecho consuetudinario ha sido objeto de
estudios, particularmente en algunas disposiciones del Protocolo I adicional
como parte del derecho consuetudinario que obliga a todos los Estados, y no
solo a las Partes contratantes.

Con motivo del Afio International de la Paz, el Instituto organizo, el ano
1976, un congreso sobre el tema «Paz y Acciones Humanitarias» en el que, por
primera vez, se examino exhaustivamente esta cuestion a la luz del derecho y
de la practica. Dicho congreso puso de manifiesto que muchas organizaciones y
muchos Gobiernos estaban muy comprometidos en la action humanitaria,
aunque esta no siempre haya sido organizada adecuadamente.

En otro congreso se abordaron, el afio 1980, los problemas de la solida-
ridad international: a la luz de la practica, se puso de relieve la necesidad de
una mejor aplicacion de las normas humanitarias.

Para todas esas actividades, emprendidas con un puro espfritu de imparcia-
lidad, el Instituto ha mantenido muy estrechas relaciones con el Movimiento
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Todos sus compo-
nentes han apoyado estas actividades y han participado en ellas activamente,
lo cual es comprensible ya que el Movimiento, orientado hacia la action
humanitaria, y el Instituto, institution independiente, actuan en pro de la
misma causa. Sin el apoyo del CICR y de otras Instituciones del Movimiento,
el Instituto no habrfa podido lograr los buenos resultados de estos 20 afios.

Al mismo tiempo que ha mantenido una estrecha cooperation con nume-
rosos Estados y organizaciones, el Instituto ha preservado su independencia
como institution cientifica. Las relaciones que ha entablado con esas diversas
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entidades a lo largo de todos estos afios siempre se han caracterizado por su
franqueza, la libertad de expresion y un espiritu de apertura. Todos los que
han participado en las actividades del Instituto siempre han reconocido y
sentido la necesidad de disponer de un lugar propicio para la libre expresion
de las ideas y que favorezca el dialogo humanitario.

Por otra parte, para las diversas actividades del Instituto siempre se ha
tenido como principio fundamental el benevolado de todos los que han
deseado, en uno u otro momento, participar en las actividades del Instituto.
Reunir en torno suyo a personas deseosas de servir al genero humano y dedi-
cadas a la causa de la humanidad nunca ha planteado verdaderas dificultades
para el Instituto. Todos sus colaboradores benevolos han demostrado un
profundo sentido del servicio y han contribuido con su saber y su experiencia,
su situation y su cometido a lograr los objetivos asignados.

Los resultados de la labor del Instituto no siempre son faciles de evaluar.
Algunos son inmediatos, estos indirectos, aquellos solo pueden evaluarse a
largo plazo, ya que estan relacionados con la labor de otras organizaciones.

De hecho, durante estas dos decadas, han podido ser presentadas para su
estudio, a personas concernidas, muchas cuestiones de indole humanitaria que
habian sido descuidadas, incluso olvidadas; ha habido diversas formas de
enfocar los problemas; se han elaborado y aprobado nuevos principios y
normas. Al mismo tiempo que ha mantenido un contacto permanente entre las
Instituciones y las personas concernidas por las cuestiones humanitarias, el
Instituto ha podido dar gran impulso a nuevos desarrollos por lo que respecta
al derecho y a la accion humanitaria. Todos estos resultados justifican el
dialogo humanitario que los engendro y son una contribution al progreso de
la humanidad. Por ello, ese dialogo debe continuar, pues no cabe duda de que
la acumulacion de los problemas de indole humanitaria requiere constante-
mente renovados esfuerzos.

La reputation que se ha granjeado el Instituto en estos anos, los principios
directivos en los que siempre ha basado su accion, las reacciones positivas
que sus iniciativas han suscitado con regularidad son, en cierta forma, la
mejor garantfa de su desarrollo futuro.

El Instituto de San Remo ha respondido plenamente a las esperanzas
puestas en tal Institution; espera poder continuar por esa misma via mientras
haya problemas de indole humanitaria que requieran una accion concertada de
todos los concernidos.

Profesor Jovica Patrnogic
Presidente

Instituto International
de Derecho Humanitario
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