
Mesa Redonda sobre « Los movimientos de pobladon »

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo
organizo una Mesa Redonda sobre el tema « Los movimientos de
pobladon », que tuvo lugar en Florencia (Italia), del 14 al 16 de junio
de 1983.

Mas de 130 personas se reunieron en Florencia, todas especialistas
de diferentes procedencias: ministros y altos funcionarios de varios
Estados, directivos de organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales, expertos y, en particular, profesores universitarios. Asi-
mismo, era equilibrada la procedencia geografica. Por lo que atafle a la
Cruz Roja, fue muy nutrida su representation; en particular, asistieron
miembros de la Cruz Roja Italiana, de la Liga y del CICR.

Los « movimientos de poblacion » son una muy actual preocupacion
de la comunidad internacional. Como es natural, la atencion se centro
en los movimientos que plantean problemas, es decir, en los movi-
mientos involuntarios o forzosos. El Instituto y, en particular su presi-
dente, profesor Patrnogic, deseaban que se analizase la problematica
en su conjunto, que se tratase tambien la cuestion de los movimientos
en tiempo de paz — trabajadores emigrantes, por ejemplo — y la de los
que se producen en situaciones de disturbios y de conflictos — refugiados
y personas desplazadas — asi como que se estudiase cada cuestion
desde el punto de vista de las personas y de los Estados.

Finalizados estos animados y constructivos debates, el presidente
hizo una sintesis, como «observaciones finales», cuyos principals
puntos son los siguientes:

— Los movimientos voluntarios de poblacion, que tienen lugar en
situacion de paz y de seguridad, benefician a la humanidad.

— Cuando los movimientos son involuntarios, las personas se desplazan
para sobrevivir y, en particular, para escapar de los efectos de la
guerra o de disturbios interiores, de catastrofes naturales, para huir
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del hambre o del subdesarrollo, incluso por miedo a ser perseguidas
o a ser victimas de otras violaciones de los derechos humanos.

La legalidad y la legitimidad de expulsiones en masa se pusieron
en tela de juicio, ya que, en determinadas situaciones, esta prohibida
cualquier expulsion de ciertas categorias de personas. Este es precisa-
mente el caso en situation de conflicto armado, de conformidad con lo
estipulado en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos
adicionales de 1977.

Pero el aspecto dominante que surgio en los debates es el recono-
cimiento de la relation directa entre los movimientos de poblacion y el
desarrollo economico y social, pues el subdesarrollo es la principal
causa de movimientos directa o indirectamente involuntarios.

A este respecto, se formularon las siguientes recomendaciones
practicas:

1. No se condidera necesario instituir nuevas organizaciones y se
debe evitar la proliferation de instrumentos jurfdicos internacionales.
Ante todo, hay que reforzar y aplicar lo que ya existe.

2. Las organizaciones no gubernamentales desempenan un cometido
dinamico e indispensable, en particular para la difusion de las normas
internacionales que protegen a las personas. Este cometido se debe
apoyar y propiciar.

3. En muchos casos, es mas oportuno y adecuado encontrar solu-
ciones humanas en una contextura mas bien zonal que universal. Tam-
bien a este nivel se comprenderan mejor y seran mas eficaces las medidas
de prevention.

4. Por ultimo, se sugirio que se instituya una comision permanente
humanitaria cuya finalidad sera coordinar, en caso de graves y complejas
catastrofes, las intervenciones internacionales de las diferentes organi-
zaciones que de ello se ocupen.

Por lo que atafie a la Cruz Roja, se impone una inmediata conclusion:
sea a nivel de las cuestiones de fondo que plantean los movimientos
involuntarios de poblacion, sea a nivel de la respuesta internacional, es
decir, de la ayuda que necesita esta poblacion en movimiento, todos los
componentes de la Cruz Roja pueden y deben contribuir, segiin la
respectiva competencia y los medios de que dispongan.

R. Kosirnik
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