
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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A este respecto, el anuario refleja perfectamente los objetivos que se ha
fijado el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, fundado el afio
1970 en San Remo: defender, reafirmar y desarrollar el derecho interna-
cional humanitario y promover todas las iniciativas con miras a una
aplicacion del mismo.

El anuario es tambien un libro de consulta porque se comentan en el
mismo documentos oficiales de las Naciones Unidas y otros instrumentos
internacionales relativos al derecho de los refugiados, a la lucha contra la
tortura, a la protection de los trabajadores migrantes y de sus familiares,
etc.

Por ultimo, una parte importante de esta obra versa sobre las recientes
actividades del Instituto de San Remo, en especial la XI Mesa Redonda,
(septiembre de 1985), cuyo tema principal fue «Guerrilla, terrorismo y
derecho humanitario ».

Durante esos quince afios, el CICR y el Instituto de San Remo actua-
ron con espiritu de saludable cooperation para limitar los males de la
guerra y de otros desastres provocados por el hombre —lo que evoca el
sefior A. Hay, presidente del CICR, en su prefacio a un anuario que es una
contribution a una verdadera movilizacion humanitaria.

322


