
MESA REDONDA SOBRE EL ESTATUTO
DEL PERSONAL Y DE LOS VOLUNTARIOS

DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES Y NACIONALES
EN LAS ACCIONES HUMANITARIAS

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, la
Cruz Roja Monegasca y la Comision Medicojuridica de Monaco organi-
zaron una Mesa Redonda sobre el estatuto del personal y de los volunta-
rios de las organizaciones internacionales y nacionales en las acciones
humanitarias, que tuvo lugar, del 22 al 24 de abril de 1987, en
Monaco.

Unos 40 participantes procedentes de Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del CICR, de la Liga, de organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales y de universidades debatie-
ron este tema particularmente importante en una epoca en que no dejan de
desarrollarse en el mundo las acciones humanitarias.

Abrio la Mesa Redonda S.A.S. el Principe Alberto de Monaco, presi-
dente de la Cruz Roja Monegasca; tambien, pronunciaron discursos el
doctor A. Abu-Gura, presidente de la Comision Permanente de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, el sefior E. de la Mata, presidente de la
Liga, la sefiora M. Fanfani, vicepresidenta de la Liga, el sefior J. Ch.
Marquet, presidente de la Comision Medicojuridica de Monaco, y el
profesor J. Patrnogic, presidente del Instituto Internacional de Derecho
Humanitario. Representaron al CICR los senores J. D. Bieler, A. Bouvier,
J. Meurant, R. Russbach e Y. Sandoz. Por su parte, la Liga envio como
delegados a la sefiora Y. Camporini y al sefior J. Vittani.

En su informe introductorio, el profesor E. Suy, ex director general de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, puso de relieve los proble-
mas que plantea la proteccion de los agentes de las organizaciones huma-
nitarias que prestan servicios en operaciones de asistencia, tanto en tiempo
de conflicto armado como en tiempo de paz. Despues de pasar revista a los
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diferentes instrumentos juridicos y a los procedimientos que pueden garan-
tizar la protection de este personal, el orador demostro que es insuficiente
la protection internacional y que no abarca todas las categorias de situa-
ciones. Se propusieron, para deliberation, diversas soluciones posibles de
estos problemas.

Aunque los participantes reafirmaron la utilidad de un estatuto preciso,
del que se beneficiarian el personal y los voluntarios, reconocieron tambien
que no podria garantizar la eficacia de la ayuda prestada, tanto mas cuanto
que la cuestion esta intimamente relacionada con los complejos y contro-
vertidos problemas del derecho a la ayuda humanitaria, el derecho de
emprender acciones humanitarias y de prestar ayuda, asi como la obliga-
tion de realizar acciones humanitarias.

El sefior Y. Sandoz, jefe del departamento de Doctrina y Derecho del
CICR, presento la cuestion del estatuto del personal en tiempo de conflic-
to, refiriendose, en especial, al derecho existente y a la practica del
CICR.

Recordo en particular, las condiciones en las que se puede aplicar el
derecho, teniendo en cuenta las dificultades con las que se tropieza en la
practica. En todo caso, las acciones humanitarias deben ser imparciales y
neutrales; ademas, deben ser aprobadas por los Gobiernos y, lo mas
importante para las ONG, es entablar y mantener un dialogo con las
autoridades concernidas, probar su capacidad y merecer, asi, la credibili-
dad en sus acciones de asistencia.

Se completaron las experiencias del CICR con las de los voluntarios de
las Sociedades Nacionales del Libano y de Uganda, que relataron los
senores G. Saab y T. Buruku, respectivamente.

Se deduce de estas experiencias que el respeto de los principios de
imparcialidad y de neutralidad es tan esencial como la observancia de los
textos juridicos, a menudo mal conocidos. De ahi la importancia de la
difusion del derecho humanitario destinada a las fuerzas armadas, a la
policia y a los agentes gubernamentales.

Los participantes consideraron necesario reafirmar el valor de los
principios y las normas relativos a las acciones humanitarias en situaciones
de conflicto; pero es necesario que se esclarezcan, por una parte, y se
respeten, por otra. Se trata de la credibilidad y la aceptabilidad de las
organizaciones concernidas. Por lo que atafie al problema de la denuncia
de las violaciones graves del derecho, todos los participantes consideraron
que la action eficaz y la denuncia eran nociones incompatibles: una action
eficaz tiene que basarse en relaciones correctas entre las ONG y las
autoridades; en cuanto a los abusos, hay que denunciarlos, pero esta tarea
solo han de desempenarla las organizaciones especializadas, tales como
Amnesty Internacional.
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Tras los informes que sucesivamente presentaron los senores J. Meu-
rant, J. Vittani y B. Jacovljevic, los participantes examinaron el estatuto del
personal y de los voluntarios en situaciones de tiempo de paz, especial-
mente en casos de catastrofe natural. Se puso de relieve, al respecto, la
notoria insuficiencia de normas relativas a las acciones humanitarias, Id
que dificulta aun mas la acdon del personal quepresta servidos. For lo que
respecta al estatuto de los voluntarios mismos, se comprobo que es prac-
ticamente inexistente.

Los participantes llegaron a la conclusion de que es necesario adaptar
las normas existentes, tales como los principios y las normas que rigen las
acciones de socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en caso de
desastre, mejorar las bases juridicas del personal, asi como su formation y,
por ultimo, examinar las soluciones para una mejor coordination de las
acciones internacionales de socorro.

Esta Mesa Redonda, caracterizada por un dialogo constructive, per-
mitio identificar los principales problemas, reafirmar el derecho existente,
pero tambien senalar sus deficiencias y examinar los obstaculos inherentes
a su aplicacion. El Instituto Internacional de derecho humanitario se puso
a disposition para proseguir el examen de los problemas relativos a la
ayuda humanitaria y al estatuto del personal y de los voluntarios de las
organizaciones concernidas.
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