
MOVIMIENTOS DE REFUGIADOS

La finalidad de este estudio * es exponer la mayoria de los aspectos del
actual problema de los refugiados (politico, geografico y juridico) y esbo-
zar las grandes lineas de las soluciones que se proponen tanto para el
presente como para el future

Los autores introducen el tema con un enfoque global de los movi-
mientos de refugiados y, en ese contexto, dan cifras muy recientes, lo que
permite mostrar toda la amplitud del problema. Sus principales fuentes son
las hojas informativas («Information ACNUR») que publica la Division
de Information del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y las publicaciones gubernamentales y no guberna-
mentales del Centro de Documentation Juridica del ACNUR, de cuya
gestion se encargaban los autores.

A continuation, tratan de elucidar ciertos conceptos en torno a los
cuales hay confusion. Distinguen, por ejemplo, «movimientos de pobla-
cion» y «movimientos de refugiados». La diferencia fundamental entre
ambas nociones —explican— es que, contrariamente a lo que ocurre con
los migrantes, los refugiados no pueden en ningun caso recurrir a su
protector natural, es decir, su Estado de origen, para que este ejerza —en el
marco de la responsabilidad internacional— la protection diplomatica. El
principal motivo de tal diferencia radica en el hecho de que se considera a
los refugiados como personas que huyen precisamente de su Estado de
origen a causa de conflictos politicos, sociales, religiosos, etnicos y raciales
(incluidos los conflictos armados), a los que se afiaden los antagonismos
territoriales, el hambre y las luchas internas por el poder. Por ello, en los
ultimos decenios, los acontecimientos justifican la existencia de normas
consuetudinarias y convencionales (Convention de 1951, Protocolo de
1967, Convention de la Organization de la Unidad Africana sobre los
refugiados (1969), Convenios de Ginebra de 1949) a fin de proporcionar
solidas bases juridicas para la protection de los refugiados.

Los autores analizan, en particular, los problemas que plantean los
refugiados en los paises de asilo. En los paises pobres, son una carga
excesiva para la economia, los servicios sociales y el empleo. En cuanto a
los paises ricos, ellos mismos responden a esta cuestion con declaraciones
oficiales, arguyendo que la recesion economica impone grandes limitacio-
nes a su capacidad de acogida y de integration. Pasan seguidamente a
hacer un analisis sistematico del aspecto zonal de los movimientos de
refugiados. Asi, el texto contiene cuatro partes en las que se examina por
separado esta cuestion en: Africa, sudeste asiatico, Oriente Medio (esta
ultima parte especialmente relativa a los palestinos de Libano, con deta-
lladas explicaciones sobre el respectivo cometido del COPS —Organismo
de Obras Publicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados

* Jovica Patrnogic, Zidane Meriboute, Mouvements de refugies, Instituto Inter-
nacional de Derecho Humanitario, Coleccion de Publicaciones, San Remo, 1986;
55 pp.

320



de Palestina en el Cercano Oriente— y del ACNUR) y America central. En
cada una de estas partes, los autores hacen reflexiones generales acerca de
las principales causas de los movimientos de refugiados y sobre las bases
juridicas que pueden invocarse para su protection. Examinan asimismo,
por una parte, la situation juridica, politica e historica de los paises de
origen de los refugiados y, por otra parte, los esfuerzos tanto administra-
tivos como economicos de los paises de acogida, en particular, sus reac-
ciones ante la afluencia de refugiados.

La cuestion, tal como esta planteada en las cuatro partes mencionadas,
evidencia un enfoque deliberado por parte de los autores, que han querido,
asi, responder a lo que, en su opinion, es una necesidad manifiesta de
ciertas organizaciones internacionales, esto es, hacer un balance de los
principales aspectos (en especial el estadistico) de los grandes movimientos
actuales de refugiados.

El capitulo final esta dedicado a ciertas observaciones fundamentales
sobre las soluciones posibles y viables. Los autores consideran que esfuer-
zos suplementarios por parte de la comunidad internacional —en particu-
lar de los Estados mas ricos— permitirian no solamente mejorar la situa-
tion de los refugiados en los paises de acogida, sino tambien impedir que se
produzcan nuevos movimientos, contribuyendo a eliminar una de sus
causas: la pobreza y la miseria.

El texto contiene una serie de notas y una bibliografia escogida relativa
a los movimientos de refugiados, basada principalmente en el material del
Centro de Documentation del ACNUR.

Tanto por su alcance como por la information que proporciona, este
estudio es indispensable para todo estudiante, investigador o funcionario
internacional que se interese por los problemas recientes de los refugia-
dos.

M.Z.

ANUARIO 1985 DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE DERECHO HUMANITARIO

Con motivo del 15.° aniversario de su fundacion, el Instituto Interna-
cional de Derecho Humanitario acaba de publicar un anuario *, cuyo
contenido ofrece una amplia gama de estudios y de reflexiones sobre gran
numero de cuestiones humanitarias relacionadas con cuestiones de can-
dente actualidad. Se analizan, asi, los ultimos desarrollos del derecho, en
articulos que versan, indistintamente, sobre la lucha contra la tortura, el
estatuto de los refugiados, la detention de refugiados y las solicitudes de
asilo, las migraciones contemporaneas, la protection de los periodistas, el
estatuto de los desertores y el trato que reciben, etc.

* Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Yearbook 1985, San Remo,
1986, 260 pp. (articulos en ingles y frances).
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