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El Instituto Internacional de
Derecho Humanitario

Veinticinco afios de dialogo humanitario

por Jovica Patrnogic

El Congreso Internacional sobre Derechos Humanos como Base del
Derecho Internacional Humanitario, que tuvo lugar, el mes de septiembre
de 1970, en la Villa Nobel, San Remo (Italia), aprobo la propuesta del
«comite promotor»' de fundar un Instituto Internacional de Derecho
Humanitario. Desde entonces han transcurrido mas de 20 anos y, actual-
mente, cabe hacerse las siguientes preguntas: ^Con que fines se funda un
Instituto del Derecho Humanitario? ^Cuales son sus logros? ,̂C6mo se
presenta su futuro?

Tras la fundacion del Instituto, el rapido progreso en el ambito de las
actividades humanitarias ha conllevado, lamentablemente, problemas de
indole humanitaria sumamente complejos que afectaban a un gran niimero
de personas en diversas partes del mundo y debidos a multiples causas:
los conflictos armados, los disturbios y las tensiones interiores, la perse-
cution, la violencia y el no respeto de los derechos humanos fundamen-
tales, las catastrofes naturales o provocadas por el hombre, la pobreza y
el subdesarrollo extremos, las enfermedades, etc. Cualesquiera que hayan
sido las causas, las personas afectadas necesitaban asistencia humanitaria
que, de hecho, se ha proporcionado en muchos casos, aliviando el sufri-
miento de muchos. Ahora bien, la action humanitaria no siempre ha sido
posible y, a menudo, ha sido inadecuada para afrontar con eficacia de-

1 Profesor Jovica Patrnogic, doctor Gian-Carlo Lombardo, senor Francesco Viale y
doctor Ugo Genesio.
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terminadas situaciones. Las crisis y las dificultades para evitar o afrontar
estas situaciones —y satisfacer las necesidades— han sido motivo de gran
preocupacion para quienes opinan que las cuestiones humanitarias mere-
cen la maxima prioridad y toda la atencion de la comunidad internacional.
Los problemas de indole humanitaria proliferan constantemente y son,
cada vez mas, una caracteristica del mundo contemporaneo. Los princi-
pales actores en la escena internacional se interesaban mayoritariamente
por cuestiones politicas, economicas y de seguridad, asi como por el
creciente uso de la fuerza para resolver las controversias, y muchisimo
menos por los problemas de indole humanitaria resultantes. Asi pues, las
personas interesadas por las cuestiones humanitarias han tenido que pres-
tar atencion a estos problemas y a la necesidad de potenciar las actividades
humanitarias y aumentar su eficacia. Era necesario dar con nuevas vias
para lograr que las actividades humanitarias llegasen a ser uno de los
principales puntos de la agenda de la comunidad internacional. La fun-
dacion del Instituto debe considerarse dentro de este marco.

En el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos como Base
del Derecho Internacional Humanitario participaron destacadas autori-
dades en la materia procedentes de diversos lugares del mundo y, el dia
26 de septiembre de 1970, se fundo el Instituto Internacional de Derecho
Humanitario. Las actas del Congreso contienen una muy valiosa reco-
pilacion de contribuciones de eminentes especialistas en temas humani-
tarios y, concretamente, en derecho humanitario. La Declaration de San
Remo, hecha en el Congreso, sigue teniendo gran relevancia y, de hecho,
algunas de sus recomendaciones ya se han aplicado. Los Estatutos del
recien fundado Instituto han servido como marco para algunos logros
notables.

Los tiempos han cambiado en estos ultimos 25 afios y, en la actualidad,
se requieren nuevos tipos de acciones; pero los problemas de indole
humanitaria no se han resuelto, sino que, por el contrario, se han agravado.
El Instituto ha ido adaptando y desarrollando sus actividades para man-
tenerse al paso de estos cambios, convirtiendose progresivamente en un
foro de dialogo humanitario. A fin de fomentar este dialogo, el Instituto
ha reunido a personas de ambitos muy diversos: investigadores y profe-
sores universitarios, representantes gubernamentales, en particular diplo-
maticos del campo de la diplomacia multilateral, representantes de orga-
nizaciones intergubernamentales, especialmente del sistema de las Nacio-
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nes Unidas, representantes de varias ONG, entre los que cabe destacar
a todos los componentes del Movimiento International de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, asi como otros especialistas en asuntos huma-
nitarios, todos ellos procedentes de diversos medios y profesiones, que
comparten la preocupacion por las cuestiones humanitarias y tienen
experiencia teorica y practica al respecto.

Esta amplia gama de conocimientos y de experiencias es una de las
caracteristicas fundamentales del Instituto, que ofrece una oportunidad
para el dialogo entre las personas concernidas; este dialogo se ha conver-
tido, a su vez, en el principal metodo de trabajo del Instituto y le ha
posibilitado alcanzar los resultados que sus miembros promueven y di-
funden en todo el mundo.

El Instituto no tiene como objetivo resolver los complejos problemas
de indole humanitaria de los que se ocupan directamente los organismos
competentes en cada caso, sino, mas bien, senalar y determinar dichos
problemas, sopesar los argumentos, examinar los instrumentos juridicos
relevantes, evaluar la accion emprendida y proponer nuevas ideas para el
desarrollo futuro en este ambito. Tambien reafirma el valor de la accion
humanitaria y del derecho humanitario en el cambiante mundo actual.

Durante este cuarto de siglo de existencia, el Instituto ha abordado una
amplia gama de temas, cubriendo todos los aspectos del derecho y de la
accion humanitarios; ademas, ha mostrado la estrecha relation existente
entre los derechos humanos y el derecho humanitario, asi como su
complementariedad en la practica.

El Instituto despliega numerosas y muy distintas actividades. Inten-
taremos resaltar las mas importantes, es decir, las que ilustran los diversos
tipos de accion para lograr los objetivos fijados en los Estatutos.

(a) El foro principal del Instituto es el Congreso, en el que los par-
ticipantes debaten temas generales: derecho humanitario, derechos huma-
nos, solidaridad y paz. El primer Congreso, celebrado en 1970, se ocupo
de los derechos humanos y del derecho humanitario, mientras que el
Congreso de 1980 examino la cuestion de la solidaridad international y
la accion humanitaria. En 1986, el tema central fue «La paz y la accion
humanitarian con motivo del Ano International de la Paz. El Instituto
recibio el Premio Mensajero de la Paz, de las Naciones Unidas, por esta
contribution en favor de la paz.
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(b) Todos los aflos, el mes de septiembre, el Instituto organiza una
Mesa Redonda sobre problemas planteados con respecto al derecho in-
ternacional humanitario, que se ha convertido en una importante reunion
anual para los miembros de la comunidad internacional humanitaria.
Hasta la fecha, han tenido lugar 19 Mesas Redondas. La primera, en 1974,
sirvio de foro de deliberaciones informales, abiertas y a fondo sobre
cuestiones presentadas en la Conferencia Diplomatica sobre la
Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario
aplicable en los Conflictos Armados (Ginebra, 1974-1977). Organizando
estas reuniones en los intervalos entre los periodos de sesiones de la
Conferencia Diplomatica, la Mesa Redonda ha contribuido a esclarecer
determinadas opiniones y a buscar soluciones y formulas que podrian
merecer el apoyo general en la Conferencia. Entre los participantes no solo
habia miembros de la Conferencia, sino tambien otros expertos. La Mesa
Redonda siguio desempenando esta funcion a lo largo de la Conferencia
Diplomatica.

En los afios en que se ha convocado la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Mesa Redonda ha posibilitado a
los futures participantes —asi como a otras personas interesadas por estas
cuestiones— mantener debates preliminares sobre los principales puntos
del programa de la Conferencia, organo supremo de deliberation del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En otras
ocasiones, la Mesa Redonda ha abordado diversos temas relacionados con
el derecho y la action humanitarios, de capital importancia en la actua-
lidad.

(c) El Instituto tambien organiza numerosos encuentros, con partici-
pation mas limitada, para estudiar cuestiones especializadas. Tales reu-
niones, grupos de trabajo y seminarios examinan una gran variedad de
cuestiones humanitarias: protection de los refugiados, aplicacion y desa-
rrollo del derecho humanitario, migration, socorro en caso de catastrofe
y derecho de los conflictos armados en el mar. Se publican los resultados
de estas reuniones; dado que los participantes son eminentes expertos,
estos textos ofrecen inestimables perspectivas de las cuestiones humani-
tarias y, de vez en cuando, hacen jurisprudencia.

(d) El Instituto presta una especial atencion a los aspectos zonales
de las cuestiones humanitarias y convoca reuniones acerca de temas para
los que se considera util y necesario promover un enfoque zonal. A este
respecto, nos gustaria mencionar la serie de seminarios europeos sobre
los problemas actuales del derecho internacional humanitario, en sentido
lato, cuya finalidad es reunir a expertos de paises de Europa oriental y
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occidental para dialogar abiertamente sobre aspectos diversos del derecho
humanitario y lograr que este derecho sea ampliamente conocido en los
paises de Europa oriental. Tambien se han celebrado reuniones de exper-
tos en paises arabes y en Oriente Proximo para debatir, en particular,
temas relativos a la proteccion de los refugiados. Entre los notables
resultados alcanzados cabe mencionar la Declaration de El Cairo sobre
los Refugiados, aprobada, el afio 1992, en la reunion de El Cairo de
expertos arabes; es el primer instrumento en el que se proponen medidas
para la proteccion de los refugiados en el mundo arabe, junto con las
Normas Minimas Humanitarias de Manila, relativas a la proteccion de los
refugiados en paises asiaticos.

(e) Uno de los aspectos mas importantes de la labor del Instituto es
la formacion en derecho humanitario. Este tipo de formacion se inicio con
cursos sobre el derecho de la guerra, organizados en estrecha colaboracion
con el CICR, en los que han participado oficiales de las fuerzas armadas
de muchos paises —incluso de algunos cuyas relaciones no se pueden
calificar precisamente de amistosas, asi como con seminarios orientados
a extender el conocimiento del derecho internacional humanitario y acerca
de metodos de difusion. El Instituto no solo ha contribuido a la difusion,
sino que, ademas, ha sido garante de metodos y de enfoques estandares.
Se espera que los participantes en estos cursos transmitan sus conocimien-
tos, tras su regreso al respectivo pais. Hasta la fecha, han tenido lugar
54 cursos de este tipo con mas de 2.000 participantes de 125 paises.

A la vista del constante aumento del numero de refugiados y de
personas desplazadas en todo el mundo, asi como del numero de paises
afectados, las actividades mencionadas se han completado con cursos
sobre el derecho de los refugiados. Las circunstancias requerian que se
proporcionara a los funcionarios publicos y a los organismos humanitarios
una formacion basica sobre el derecho de los refugiados. Ello se ha
realizado en estrecha colaboracion con el ACNUR y, hasta el presente,
se han impartido 10 cursos con participantes de 95 paises.

El Instituto, que no cesa de ampliar el ambito de sus actividades
docentes, tambien ha organizado cursos sobre temas especificos en el
ambito de los derechos humanos, particularmente para paises en desa-
rrollo, en colaboracion con el Centro de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

(f) Ademas, el Instituto publica una gran variedad de obras. Las
deliberaciones de los expertos sobre diversos temas del amplio campo
abarcado por el Instituto se publican en el Yearbook (anuario), la publi-
cation Collections, una serie de estudios, los informes de sus reuniones
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especializadas y el Newsletter (boletin informativo). Todo este material
tiene gran valor para las personas interesadas por cuestiones huma-
nitarias.

(g) En la sede del Instituto (San Remo), hay a disposition de espe-
cialistas y estudiantes de todo el mundo un centro de documentation y
biblioteca especializados en trabajos relacionados con el derecho inter-
nacional humanitario. Numerosos interesados recurren a estos servicios
para realizar sus investigaciones localmente.

(h) Dado que todas las actividades estan orientadas, de algun modo,
a difundir el derecho internacional humanitario, el Instituto ha creado un
premio que se otorga cada ano a organizaciones o a particulares que hayan
contribuido de manera significativa a promover o difundir este derecho.

(i) Las diversas actividades del Instituto permiten promover el con-
cepto moderno de derecho internacional humanitario; a partir de su ambito
traditional, avanza para cubrir otras situaciones en las que determinados
problemas humanitarios graves requieren la action de la comunidad
internacional sobre la base de un concepto mas amplio del derecho. De
este modo, los miembros del Instituto contribuyen a establecer mas es-
trechas relaciones entre el derecho humanitario y el de los derechos
humanos.

A lo largo de su existencia, el Instituto ha desarrollado su amplia gama
de actividades en colaboracion con otras organizaciones interesadas, en
particular aquellas a las que la comunidad internacional solicita que
desempeflen diversas funciones en el ambito internacional. Se mantienen
relaciones especialmente estrechas con el CICR, guardian del derecho
internacional humanitario, con el ACNUR, la OIM, el Centro de Derechos
Humanos de la ONU, la Federation Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, otras organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales, asi como instituciones academicas
(Instituto Raoul Wallenberg, Instituto Henry Dunant, Instituto de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo). Ello ha permitido al Instituto de San
Remo contar con la participation de representantes o de expertos de otros
organismos en sus actividades, a los que ofrece, asi, la oportunidad de
colaborar en el dialogo humanitario. De este modo, el Instituto ha man-
tenido su independencia, condicion previa para afirmar la validez de sus
opiniones. Por su actitud a este respecto, el ECOSOC y el Consejo de
Europa nan conferido al Instituto un estatuto consultivo.
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El Instituto desea conmemorar su 252 aniversario con la celebration
del IV Congreso (del 6 al 9 de septiembre de 1995). El tema central sera
«Unidos en favor del respeto del derecho intemacional humanitario», que
cubrira varios temas principales: labor de las Naciones Unidas en cues-
tiones relativas al respeto del derecho intemacional humanitario y los
derechos fundamentales en situaciones de conflicto, consecuencias, en
terminos humanitarios, de las sanciones de la ONU en situaciones de
conflicto, asuntos varios y retos fundamentales relacionados con la pro-
tection de los refugiados durante los conflictos y las situaciones
postbelicas; debates preliminares sobre algunos puntos del programa de
la proxima Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, tales como promotion de un mayor respeto del derecho intemacio-
nal humanitario y, por ultimo, revision de la labor y logros del Instituto
Intemacional del Derecho Humanitario en los ultimos 25 anos.

El Instituto seguira desempenando la funcion que ha ejercido en este
cuarto de siglo. Su rapida expansion con el paso de los anos, desde sus
sencillos comienzos hasta su dimension actual, es la prueba de que la
comunidad humanitaria intemacional necesita una organization suma-
mente especializada como esta. Los problemas de indole humanitaria en
todo el mundo son amplios y aumentan de manera continua; no cabe
esperar que se resuelvan rapidamente. Por lo tanto, las instituciones que
proporcionan un foro para el dialogo humanitario son hoy indispensables
y pueden participar en el esfuerzo comun para fomentar el respeto del
derecho intemacional humanitario y de los derechos humanos fundamen-
tales. Las tendencias actuales muestran que la action humanitaria esta
ocupando, progresivamente, el primer piano de las preocupaciones de la
comunidad intemacional, por lo que es necesario que el Instituto continue
desempenando su funcion.

Profesor JoviUJa Patrnogic
Presidente Honorario

Instituto International de Derecho Humanitario
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