
Mesa Redonda en San Remo

El Instituto International de Derecho Humanitario organizo, su IX
Mesa Redonda y Simposio de la Cruz Roja, que tuvo lugar del 7 al 10 de
septiembre en San Remo. Participaron, como cada aiio, en esta reunion
que ya es traditional, gran niimero de dirigentes de instituciones inter-
nacionales humanitarias, juristas interesados por el derecho humanitario
y el derecho de los refugiados, representantes de las Sociedades de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, universitarios y otros expertos. La
del CICR estaba integrada por el sefior Alexandre Hay, presidente del
CICR, por los serlores Hocke, director de Asuntos Operacionales, y
Moreillon, director de Asuntos Generales, asi como por varios otros
colaboradores del CICR.

Tras la apertura de la Mesa Redonda por el profesor J. Patrnogic,
presidente del Instituto, los participantes se dividieron en dos grupos de
trabajo.

El grupo de trabajo I, bajo la direction del profesor Frits Kalshoven,
de la Universidad de Leyden (Paises Bajos), estudio las relaciones entre
el derecho consuetudinario y el Protocolo I, en los ambitos particulares
tratados en los Titulos III (metodos y medios de guerra, estatuto de
combatiente y de prisionero de guerra) y IV (protection de la poblacion
civil) del Protocolo I. El trabajo de este grupo permitio a los partici-
pantes familiarizarse con este cuerpo de normas juridicas a menudo no
bien conocido, el derecho consuetudinario. El grupo afirmo unanime-
mente la realidad subyacente del derecho consuetudinario universal-
mente reconocido en los temas considerados. Ademas, las deliberaciones
hicieron resaltar un punto importante, muy particularmente por lo que
respecta a la protection de la poblacion civil contra los efectos de las
hostilidades, que en el Protocolo adicional I no se introduce, en lo
esencial, un derecho nuevo e independiente del derecho consuetudinario
reconocido. Muy al contrario, se presenta como una codification de
este derecho, del que es, en muchos aspectos, un desarrollo, y ello sin
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perjuicio de las opiniones que pueden diferir sobre el alcance de tal o
cual norma consuetudinaria.

El grupo de trabajo II, reunido bajo la direction del doctor Ahmedh
Abou Goura, presidente de la Media Luna Roja Jordana y presidente de
la Comision Permanente de la Cruz Roja International, siguio un variado
programa de estudio. Al tema « La Cruz Roja y los derechos humanos »,
introducido por el sefior J. Moreillon, siguio un trabajo sobre « La
action de la Cruz Roja en favor de los refugiados », presentado por el
sefior R. Kosirnik, del Departamento de Doctrina y Derecho del C1CR.
Es una primera respuesta a la Resolucion XXI de la XXIV Conferencia
lnternacional de la Cruz Roja (Manila, 1981). El grupo escucho tambien
un informe sobre « Algunos problemas actuales de la protection de los
refugiados », preparado por un representante del Alto Comisionado
para los Refugiados.

La numerosa participation en esta Mesa Redonda de San Remo
muestra el cada vez mayor interes de los especialistas por estas reuniones,
que permiten un serio debate, no solo sobre temas juridicos, sino tambien
sobre cuestiones referentes a la politica general de la Cruz Roja.
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