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Mesas Redondas, en San Remo, acerca
de la cuestion de los refugiados

En junio de 1981 y en abril de 1982, tuvieron lugar, en San Remo,
dos Mesas Redondas acerca de la cuestion de los refugiados, organizadas
por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario. Los temas
debatidos eran complementarios: en 1981, se examinaron los problemas
que implica la Uegada en masa de personas en busca de asilo; en 1982, se
estudiaron las causas de tales exodos.

Los debates de la Mesa Redonda de 1982 partieron del hecho de
que, hasta el presente, se han tratado, casi exclusivamente, las situaciones
de exodos en curso o pasadas, a fin de prestar ayuda a las victimas. En
eso se centraron todavfa los trabajos en la Mesa Redonda de 1981. No
obstante, ha llegado la hora de examinar las causas de dichos exodos,
que son, principalmente, la violation de los derechos humanos, los
conflictos armados, la ocupacion extranjera, los factores socio-
economicos.

Los trabajos de las Mesas Redondas de San Remo estan en la linea
general de las preocupaciones que actualmente se manifiestan en el
mundo ante la cuestion de los refugiados. De hecho, se ha presentado
en las Naciones Unidas, estos ultimos afios, una serie de iniciativas
sobre el particular: cooperation internacional para evitar nuevas afluen-
cias de refugiados, los derechos humanos y los exodos en masa,
refuerzo de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para
enfrentarse con las catastrofes naturales y con otras situaciones analogas,
el nuevo orden humanitario internacional, el asilo provisional en caso
de llegada masiva de personas en busca de asilo.
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Los debates de San Remo versaron, asimismo, sobre el cometido de
las organizaciones existentes para encontrar una solucion al problema.
Al parecer, y segiin la opinion general, son suficientes las actuales estruc-
turas, y no es necesario fundar un nuevo organismo. En cambio, parece
ser que no se utilizan suficientemente los mecanismos existentes, y que
convendria mejorarlos mediante una serie de medidas concretas, por
ejemplo: reafirmacion de los principios relativos al trato debido a los
refugiados; implantation de un sistema de aviso (early warning system)
encargado de reunir datos objetivos y de detectar las situaciones que
pueden ocasionar un exodo en masa (fact-finding and monitoring);
recurso a los buenos oficios del secretario general de la Naciones Unidas,
que podria designar a un representante especial.

Participaron en cada una de las Mesas Redondas, unas veinte
personas pertenecientes a Gobiernos y a organismos gubernamentales
o no gubernamentales; asistieron juristas especializados en derecho
relativo a los refugiados, asi como delegados del CICR, cuya presencia
realzo el valor del derecho internacional humanitario y de sus aplica-
ciones. Cabe destacar que los participantes asistieron a las reuniones
a titulo privado y personal.

El tema de la proteccion debida a los refugiados por razon de conflic-
tos armados figurara, asimismo, en el orden del dia de la proxima Mesa
Redonda anual del Instituto Internacional de Derecho Humanitario,
que tendra lugar en San Remo, el mes de septiembre de este afio.
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