
HECHOS Y DOCUMENTOS

En el Instituto de San Remo:

Resolution sobre la reagrupacion de
familiares separados

En el coloquio de expertos sobre la reagrupacion de familiares sepa-
rados, organizado, del 13 al 16 de junio de 1974, en Florencia, por el
Instituto Internacional de Derecho Humanitario, conjuntamente con el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el CICR,
la Liga y la Cruz Roja Italiana, se destaco la necesidad de elaborar un
conjunto de principios relativos a los procedimientos que han de seguirse
por lo que respecta a la reagrupacion de familiares separados.

El Comite Cientifico sobre la proteccion internacional a los refugiados
y a las personas desplazadas dio curso a la sugerencia hecha en el coloquio
de Florencia. Varias reuniones de trabajo permitieron elaborar un docu-
mento que fue examinado en la IV Mesa Redonda sobre los problemas
actuates del derecho humanitario (San Remo 1978) y en la VI Mesa
Redonda, tambien organizada por el Instituto.

El Comite Cientifico elaboro la version final del documento, querepro-
ducimos a continuacion, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias
formuladas por los expertos que participaron en las diferentes reuniones
de trabajo. Por ultimo, el Consejo, organo de decision del Instituto Inter-
nacional de Derecho Humanitario, aprobo ese documento en su sesion del
27 de enero de 1980.

CONJUNTO DE PRINCIPIOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
PARA REUNION DE FAMILIAS

El Consejo del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, en San
Remo, el 27 de enero de 1980,

Reconociendo que la familia es la unidad natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la proteccion de la sociedad y del Estado;

Considerando que el concepto minimo de familia deberfa incluir los
hijos y padres dependientes asi como que deberia darse consideration
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a la ampliacion de este concepto cuando los habitos sociales y culturales
reconocen una unidad familiar mas amplia;

Considerando que los Gobiernos interesados deberian, por razones
humanitarias, tomar todas las medidas posibles para facilitar la reunion
de familias de acuerdo con el pedido de sus miembros;

Piensa que, en consecuencia, deberian observarse los principios sigui-
entes:

PRINCIPIO 1: Estatuto de los miembros de la familia
Los miembros de la familia que han sido admitidos en un pais para

reunirse con la familia, deben gozar de un estatuto no menos favorable
que el del miembro de la familia con quien ellos se han reunido.

PRINCIPIO 2: Busqueda de miembros de la familia
Los Gobiernos interesados deben, por razones humanitarias, facilitar

el intercambio de noticias y la busqueda de los miembros separados de
la familia.

PRINCIPIO 3: Procedimientos
Los procedimientos para reunion de familias deben ser llevados a

cabo sin retraso.

PRINCIPIO 4: Gravdmenes fiscales y otros
En interes de la reunion de familias, los derechos o impuestos por

documentos de viaje, visas o cualquier otro documento necesario deben
ser lo menos costosos posible. No deben imponerse cargas o impuestos
especiales, de ningun tipo a una persona que solicita permiso para
reunirse con su familia.
PRINCIPIO 5: Cooperation international

En interes de la reunion de familias, la labor de las organizaciones
humanitarias competentes debe ser facilitada y estimulada. Se les debe
permitir asistir en la materia a cualquier persona y se les deben garantizar
todas las facilidades.

PRINCIPIO 6: Visitasfamiliares
Las visitas entre miembros de la familia que residen en diferentes

paises deben ser facilitadas. Para tales miembros de la familia, los derechos
por los pasaportes y visas deben ser lo menos costosos posible. En casos
de privaciones o por otras razones dignas de compasion, los pasaportes
y visas deben ser expedidos con prioridad.
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