
1978 (29° período de sesiones del Comité Ejecutivo)

CONCLUSIONES DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE LA
   PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS1

N° 11 (XXIX) CONCLUSIONES GENERALES

El Comité Ejecutivo 

a)   Reiteró la importancia fundamental de la protección internacional, acogió con
satisfacción las medidas adoptadas por el Alto Comisionado y los progresos logrados
en esta esfera desde el 28° período de sesiones del Comité y reconoció la necesidad de
que se continuaran e intensificaran aún más esos esfuerzos; 

b)    Se mostró profundamente preocupado por que todavía no se hubieran resuelto
diversos problemas que se planteaban a este respecto y por que se siguieran
planteando casos de que no se hubieran respetado los derechos humanos básicos de
los refugiados; 

c)   Recordó las conclusiones aprobadas en el 28° período de sesiones respecto de
la importancia de la observancia del principio de no devolución, y se mostró
profundamente preocupado por que, en algunos casos, se hubiera hecho caso omiso de
ese principio; 

d)   Recordó las conclusiones aprobadas en el 28° período de sesiones respecto del
asilo, y expresó su preocupación por las dificultades que aún experimentaban los
refugiados para obtener asilo permanente o inclusive provisional en ciertas zonas; 

e)  Reafirmó el principio de la solidaridad internacional como condición
primordial para la aplicación de políticas liberales de asilo y la eficaz protección
internacional en general;

f)  Se mostró complacido de que más Estados se hubieran adherido a la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, pero
tornó nota con preocupación de que un gran número de Estados, inclusive Estados que
tenían problemas graves de refugiados, no se habían adherido a ninguno de esos
instrumentos; 

g)   Recordó las conclusiones adoptadas a este respecto en su 28° período de
sesiones y expresó la esperanza de que, en un futuro próximo, otros Estados se
adhirieran a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967;

                                                     
1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones, Suplemento N°, 12A
(A/33/12/Add.1).



h) Reconoció la necesidad de que se adoptaran medidas legislativas o
administrativas en el plano nacional con miras a la eficaz aplicación de la Convención
de 1951 y el Protocolo de 1967, e instó a todos los Estados partes en esos
instrumentos que no lo hubieran hecho todavía a que emprendieran las medidas
necesarias a este respecto; 

i)   Recordó en particular las conclusiones aprobadas en el 28° período de sesiones
respecto de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado con
arreglo a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967, reiteró la importancia de
dichos procedimientos, se mostró complacido de que varios Estados los hubieran
establecido desde el 28° período de sesiones del Comité y expresó la esperanza de que
otros Estados consideraran favorablemente la posibilidad de establecer tales
procedimientos; 

j)   Reconoció el valor de los esfuerzos tendientes a lograr una difusión más amplia
de los principios del derecho de los refugiados mediante relaciones más estrechas con
instituciones educacionales y científicas y, en términos generales, con grupos
interesados en cuestiones humanitarias y relativas a los refugiados, y recomendó que
el Alto Comisionado no cejara en tales esfuerzos; 

k)  Acogió complacido los esfuerzos hechos por el Alto Comisionado para
proporcionar los servicios de un mayor número de funcionarios asignados a labores de
protección, tanto en las oficinas exteriores del ACNUR como en la sede del ACNUR,
y expresó su reconocimiento por el apoyo dado al Alto Comisionado a este respecto
por el Servicio de Gestión Administrativa; 

1)   Tomó nota con reconocimiento de la labor del Subcomité Plenario sobre
Protección Internacional y expresó su convicción de que el Subcomité había
demostrado su valor como institución para el examen de problemas concretos en la
esfera de la protección internacional y la recomendación de soluciones apropiadas. 
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