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Resumen  

El presente artículo pretende reflexionar sobre las situaciones internacionales frente a 

los refugiados y las posturas del derecho convencional en el marco de la protección y 

derechos fundamentales, sus posibles afectaciones y la visión que tiene se tiene a nivel 

internacional influyendo en gran medida en contexto social de los emigrantes que llegan al 

país. El análisis de las situaciones que brinda las organizaciones internacionales a los 

refugiados nos orientara a establecer los factores económicos, sociales y políticos por el cual 

llegan los emigrantes a los diferentes países del mundo, con el fin obtener mejores 

condiciones de vida y solicitando protección y cumplimiento a sus derechos. Con la revisión 

de la literatura es posible determinar la influencia que tiene las organizaciones internacionales 

frente a los refugiados, si se cuenta con acuerdo o alianzas entre países que brinden apoyo y 

garantías a los mismos. El artículo se realizó a partir de una revisión bibliográfica de 

repositorios universitarios como Scielo, Redalyc, Dialnet entre otros. Con este se tuvo como 

conclusión la identificación de factores de riesgos y protección que brinda las organizaciones 

internacionales y que influyen en el desarrollo económico y social de los emigrantes, las 

posturas de los derechos convencionales el cual va direccionada hacia la protección de los 

mismos.  

Palabras Claves: Refugiados, Derecho convencional, Situaciones Internacionales, 

desarrollo económico y social.  
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL SITUATIONS AGAINST REFUGEES 

AND POSITIONS OF CONVENTIONAL LAW. 

Abstrac 

This article intends to reflect on international situations vis-à-vis refugees and the 

positions of conventional law in the framework of protection and fundamental rights, their 

possible effects and the vision they have at international level, greatly influencing the social 

context of the emigrants that arrive in the country. The analysis of the situations offered by 

international organizations to refugees will guide us to establish the economic, social and 

political factors through which migrants arrive in different countries of the world, in order to 

obtain better living conditions and request protection and compliance to your rights With the 

literature review it is possible to determine the influence that international organizations have 

on refugees, if there is agreement or alliances between countries that provide support and 

guarantees to them. The article was made from a bibliographic review of university 

repositories such as Scielo, Redalyc, Dialnet among others. With this, the identification of 

risk and protection factors offered by international organizations and influencing the 

economic and social development of migrants, the conventional rights position which is 

directed towards their protection, was concluded. 

Keywords: Refugees, Conventional Law, International Situations, economic and 

social development. 
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