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N° 19 (XXXI) REFUGIO PROVISIONAL*

El Comité Ejecutivo 

a) Reafirmó la necesidad esencial de que se observara escrupulosamente el
principio jurídico humanitario de no devolución en todas las situaciones de gran
afluencia de refugiados; 

b) Recordó las conclusiones sobre la cuestión del refugio provisional adoptadas
por el Comité Ejecutivo en su 30° período de sesiones y, en particular: 

i)    Que en el caso de una afluencia en gran escala, las personas en busca de
asilo siempre debían recibir al menos refugio provisional; 

ii)   Que los Estados que debido a su situación geográfica o por otras razones
fueran objeto de una afluencia de refugiados en gran escala, en caso
necesario y a petición del Estado interesado debían recibir asistencia
inmediata de otros Estados de conformidad con el principio de la
distribución equitativa de la carga; 

c) Tomó nota de la práctica difundida de conceder refugio provisional en
situaciones originadas por una afluencia de refugiados en gran escala;

d) Subrayó la importancia fundamental de las disposiciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y del Protocolo de
1967, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial de
1967, y la necesidad de que la Oficina del Alto Comisionado prestara asesoramiento
permanente sobre la aplicación práctica de esas disposiciones por los países hacia los
que hubiese una afluencia de refugiados en gran escala; 

e) Subrayó el carácter excepcional del refugio provisional y la necesidad esencial
de que las personas a las que se ofreciese refugio provisional fuesen objeto de un trato
básicamente humanitario; 

f) Reconoció la necesidad de definir la naturaleza, la función y las consecuencias
de la concesión de refugio provisional; 

g) Consideró que la práctica del refugio provisional no se había examinado
suficientemente y debía seguir estudiándose, en particular con respecto a: i) los
métodos para la admisión de refugiados; ii) su condición jurídica hasta tanto no se
lograse una solución permanente; iii) las consecuencias del refugio provisional para la
solidaridad internacional, inclusive la distribución de la carga; 
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h)   Decidió pedir al Alto Comisionado que convocase a la mayor brevedad posible un
grupo representativo de expertos para que considerase el refugio provisional en todos
sus aspectos y dentro del marco de los problemas planteados por la afluencia de
refugiados en gran escala, y que facilitara a ese grupo toda la asistencia posible.
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