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XIII Mesa Redonda del Institute) Internacional de
Derecho Humanitario

(San Remo, 6-10 de septiembre de 1988)

Del 6 al 10 de septiembre de 1988, tuvo lugar en San Remo la XIII
Mesa Redonda sobre los problemas actuales del derecho internacional
humanitario, organizada por el Instituto Internacional de Derecho
Humanitario. Asistieron a esta reunion, que se celebro bajo los auspi-
cios del CICR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, del Comite Intergubernamental para las Migraciones y de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, unos
150 participantes, entre ellos los representantes de unas 15 Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como expertos,
representantes de las misiones diplomaticas y miembros de diversas
ONG.

La reunion estuvo dividida en tres partes: se dedico un dia a las
cuestiones de los refugiados y otro al simposio de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, mientras que la Mesa Redonda propiamente dicha,
que duro tres dias, verso sobre la problematica de la reunion de
familiares.

En su discurso de apertura, el profesor J. Patrnogic, presidente del
Instituto Internacional de Derecho Humanitario, invito a la comunidad
internacional a «proseguir el dialogo humanitario» para hacer frente
al aumento de los problemas humanitarios que comprometen la paz en
el mundo. Hizo un llamamiento a la cooperation de todas las institucio-
nes concernidas y a la coordination de sus acciones de indole humani-
taria.

1. Jornada sobre los refugiados

Presidida por el embajador R. Robertson, esta Jornada se dedico al
tema de la «Posible mejora de los instrumentos internacionales relativos
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a los refugiados, orientaciones y desarrollo», que presento el senor
G. Jaeger, presidente del Comite Belga de Ayuda a los Refugiados.

En primer lugar, se invito a los participantes a examinar un proyecto
de anexo a los estatutos del ACNUR destinado a extender el concepto
de refugiado, habida cuenta de las nuevas situaciones que afectan a los
refugiados, especialmente el caso de los refugiados que huyen de los
conflictos armados o de otras situaciones de disturbios. Considerando
algunas disposiciones incluidas en la Convention de la OUA del 10 de
septiembre de 1969 y en la Declaration de Cartagena de 1984, en el
proyecto del texto sometido a debate se pensaba incluir en la definicion
de refugiado a toda persona que, debido a agresiones externas, de
ocupacion, de dominio extranjero o de acontecimientos que afecten
seriamente al orden publico en todo o parte del territorio de su pais de
origen o de nacionalidad, se vea obligada a abandonar su lugar de
residencia habitual, para buscar refugio en otro lugar fuera de su pais
de origen o de nacionalidad. Tras un animado debate, los participantes
juzgaron necesario proseguir el examen —junto con los Gobiernos—
de ese proyecto de enmienda y de sus implicaciones juridicas y pr&cticas.

El segundo punto versaba sobre la aplicacion y la difusion del
derecho internacional de los refugiados. Si, en el piano internacional,
hay una estrecha cooperation entre los Estados y el ACNUR en la
aplicacion de las disposiciones contenidas en las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la protection de
los refugiados, asi como de las conclusiones del Comite Ejecutivo del
ACNUR, no ocurre lo mismo en el piano nacional, debido a la falta
de information sobre lo que todavia se considera como un «derecho
incipiente» (soft law). De ahf la necesidad de fomentar la difusion de
este derecho, en especial ante los representantes de las profesiones
jurfdicas y de las magistraturas, de los miembros de Parlamentos,
universidades y otras instituciones academicas, etc.

El ultimo tema, que estaba relacionado con la actualprdctica en materia
de asilo en Europa y en America del Norte suscito un amplio intercambio
de opiniones sobre los problemas del aumento de los solicitantes de asilo
en esas partes del mundo y sus consecuencias en los pianos juridico,
administrative y social. Aunque esas personas son todavia objeto de
medidas restrictivas en algunos paises industrializados, los Gobiernos
tienden a tener mas en cuenta los principios del derecho internacional de
los refugiados en su legislation. Los participantes hicieron particularmente
hincapie en la politica de apertura de la Comunidad Europea y la positiva
accidn de las organizations no gubernamentales antes de plantearse la
cuestion de las perspectivas en este ambito.
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2. Simposio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
En el marco del 125.° Aniversario del Movimiento de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja, en el Simposio de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, presidido por el doctor A. Abu-Gura, presidente de la
Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se
trato del tema: «Balance y perspectivas en materia de difusion del
derecho internacional humanitario y de los Principios Fundamentales
del Movimiento ».

Tras escuchar los discursos de los senores Cornelio Sommaruga,
presidente del CICR, y Mario Villarroel, presidente de la Liga, presen-
taron el tema los senores G. Reid, director del Departamento de
Information de la Liga, y R. Hammer, jefe adjunto de la Division de
Difusion y Cooperation del CICR.

Los participantes estuvieron repartidos en dos grupos de trabajo,
que presidieron, respectivamente, los senores Y. Sandoz, director del
Departamento de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento
(CICR), y Par Stenback, secretario general de la Liga.

En las conclusiones del primer grupo, dedicado al tema «Proteger
la vida humana (tema del Movimiento para 1989) mediante la difusi6n
del derecho internacional humanitario y los principios del Movimien-
to*, se puso una vez mas de relieve la importancia de la difusion y del
respeto por los Estados de sus obligaciones convencionales para promo-
ver la proteccion de la vida humana.

El segundo grupo, que se ocupo de: «Una buena imagen y compren-
sion del Movimiento para una action eficaz», llego, por su parte, a la
conclusion de que, si la imagen de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja es, en general, positiva, la percepci6n del publico puede variar
segiin considere la action humanitaria a nivel nacional o internacional.
Es, pues, imperativo que la imagen del Movimiento se base en la action
inspirada en dos ideas clave: la proteccion y la asistencia, y que el
mensaje transmitido sea lo mas simple posible, conforme a los Principios
Fundamentales, y se adapte adecuadamente a los diferentes piiblicos a
los que se dirige. Por ultimo, la movilizacion humanitaria, que recordo
el presidente del CICR, debe poder apoyarse en una imagen unificada
del Movimiento.

3. La Mesa Redonda del I.I.D.H.
Presidida por S.E. el ambajador Fatuma Isak Bihi, representante

permanente de la Republica Democratica de Somalia ante las Naciones
Unidas en Ginebra, y por el sefior Dale de Haan, comisionado, miem-
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bro de la Comision sobre la migration internacional y el desarrollo
economico cooperativo del Congreso de EE.UU., la Mesa Redonda
1988 verso sobre la problematica de familiares. Asi pues, el senor
R. Jenny, presidente de la Comision de Migraciones del I.I.D.H.,
presento varias cuestiones para sensibilizar, por una parte, a los Estados
acerca del problema de la reunion de familiares y hacer hincapie en sus
responsabilidades, y para contribuir, por otra, al establecimiento de un
verdadero derecho a la reunion de los familiares.

Esas cuestiones fueron objeto de un amplio debate, que tambien se
extendio a la cooperation entre los Estados en el ambito de la reunion
de familiares y a las organizaciones internacionales, gubernamentales
y no gubernamentales, cuya action como agentes intermediaries entre
los Estados se juzgo primordial.

La Mesa Redonda termino con la aprobacion de las conclusiones,
en las que se recordaba y ponfa de relieve, entre otros principios
importantes, el derecho de toda persona a abandonar su pais y a
regresar a el y —hecho significativo— en las que se reconocia, en
primerisimo lugar, que el «principio humanitario de la reunion de
familiares queda, desde este momento, firmemente establecido en la
prdctica internacional*.

V6ase, a continuation, el texto de estas conclusiones:

CONCLUSIONES SOBRE LA REUNION
DE FAMILIARES SEPARADOS

La Mesa Redonda reunida, del 6 al 10 de septiembre de 1988, en San Remo
bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho Humanitario,

recordando anteriores conclusiones y principios aprobados por el Instituto, en
particular el Conjunto de Principios sobre los Procedimientos para la Reunion
de Familias de 1980 y las Conclusiones sobre la Reagrupacion de Familiares
Separados, aprobadas en Florencia el ano 1986,

teniendo en cuenta los respectivos cometidos que incumben, en el ambito de la
reunion de familiares separados, a organizaciones internacionales tales como
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Comite
Internacional de la Cruz Roja y el Comite Intergubernamental para las Migra-
ciones, y reconociendo las actividades de cada una de ellas en este ambito,

habiendo examinado la cuestion de la reunion de familiares separados dentro
del amplio marco de todas las categorias de personas afectadas por ese proble-
ma, incluidos los refugiados, los emigrantes, las victimas de los conflictos
armados, los solicitantes de asilo y otras personas que, por razones imperiosas,
deben abandonar su pais o regresar a 61,
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reconociendo los progresos que se registran en la politica y la practica de la
reunion de familias de ciertos paises de partida y de llegada,

haciendo constar con satisfaction el fructifero dialogo mantenido entre los
participates, entre ellos funcionarios gubernamentales, asi como representan-
tes de organizaciones internacionales y no gubernamentales,

Llego a las siguientes conclusiones:

1. El principio humanitario de la reunion de familiares esta firmemente enrai-
zado en la pr&ctica internacional.

2. Este principio esta estrechamente ligado al derecho a la unidad de la familia,
que reconoce que la familia es la unidad natural y fundamental de la sociedad
y que tiene derecho a la protection de la sociedad y del Estado. Se relaciona,
al mismo tiempo, con el derecho de todo individuo a abandonar cualquier pais,
incluido el propio, y a regresar a su pais, tal como esta consagrado en los
instrumentos internacionales vigentes.

3. Aunque estos derechos y principios se aplican a todos los casos de separation
de familiares, hay diferentes situaciones en que es necesario reunir a familias
separadas, por lo cual deben buscarse soluciones acordes con el derecho
internacional pertinente y con las condiciones de cada situation particular.

4. La principal responsabilidad en materia de reunion de familiares sigue
incumbiendo a los Estados, y la mejor manera de cumplir con ella es mediante
un dialogo constructivo y una cooperation humanitaria eficaz entre los paises
concernidos.

5. La voluntad politica de los Estados de respetar y facilitar la reunion de
familiares tiene, por lo tanto, una importancia decisiva y representa el factor
clave para eliminar los obstaculos legales, administrativos y practicos que
dificultan la reagrupacion de los familiares separados. A este respecto, deberian
concertarse los arreglos necesarios para facilitar la salida y la llegada ordenada
de los interesados y, buscar, de ser necesario, la cooperation con las organiza-
ciones internacionales y nacionales competentes. Asimismo, deberian estable-
cerse acuerdos para facilitar la reunion de familiares mediante el regreso
voluntario.

6. Todos los Estados deberian promover la promulgation de leyes nacionales
estipulando los derechos relativos a la reunion de familiares separados.

7. Los Estados de acogida deberian dar la debida prioridad a las personas que
quieren entrar en su territorio para reunirse con su familia. La definition de
la situation legal de las personas admitidas por un Estado con esa finalidad es
competencia de dicho Estado y la consiguiente concesion del permiso de
entrada no deberia ser interpretada por otros Estados como un acto inamistoso.
Esto ultimo debe tenerse presente siempre que se pacten acuerdos para la salida
o la entrada de personas con dicha finalidad.

601



8. La definition de la familia debe aplicarse con espiritu humanitario, teniendo
en cuenta los diferentes factores culturales y sociales.

9. Se insta a los Estados de salida y de acogida a tomar todas las medidas
necesarias para facilitar la reunion de familiares separados, entre otras, a:

(a) promulgar la legislation national adecuada que reconozca el principio
humanitario de la reunion de familiares, regule los procedimientos necesarios
e incluya una «clausula humanitaria» para casos excepcionalmente penosos;

(b) ayudar en la identification y la biisqueda de familiares separados;

(c) proporcionar a las personas interesadas toda la information pertinente
sobre los tramites de reagrupacion;

(d) tratar las solicitudes de salida y los visados de entrada con la mayor
liberalidad y rapidez posibles;

(e) facilitar el intercambio de noticias y las visitas familiares cuando no se
plantee una reagrupacion permanente;

(f) ayudar, en lo posible, a costear los gastos de transporte necesarios;

(g) siempre que sea posible, tomar medidas de asistencia en materia de aloja-
miento y de empleo para que la carencia de estos en el pais de acogida no sea
un impedimento para la reunificacion familiar.

10. Se destacan los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales para
posibilitar la reunificacion familiar y se reconoce que las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen un cometido especial que
cumplir en ese ambito, dadas sus actividades de busqueda de familiares separa-
dos, de intercambio de noticias y de asesoramiento.

11. Se exhorta a los Gobiernos a proseguir e intensificar su colaboracion con
el ACNUR, el CICR y el CIM, particularmente en los casos en que los trdmites
necesarios para lograr la reunificacion requieren la intervention y los servicios
de esas instituciones.

12. Se senala la necesidad de lograr una mejor comprension del derecho a la
unidad familiar y del derecho de todo individuo a abandonar cualquier pais y
regresar al propio pais, asi como del principio humanitario de la reunificacion
familiar. Se destaca asimismo la necesidad de darles una mayor difusion y de
abogar constantemente por ellos.

13. Se encomienda al Instituto Internacional de Derecho Humanitario la orga-
nization de su 13.a Mesa Redonda sobre la reunion de familiares separados.
La iniciativa de promover este dialogo humanitario entre los Estados y los
organismos nacionales e internacionales competentes tuvo una excelente acogi-
da, teniendo sobre todo en cuenta los problemas actuales que afectan aiin a
numerosas familias separadas en muchas partes del mundo.
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