
1981 (32° período de sesiones del Comité Ejecutivo)

CONCLUSIONES  SOBRE LA PROTECCION
INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS

APROBADAS POR EL COMITE EJECUTIVO1

N° 21 (XXXII) CONCLUSIONES GENERALES

El Comité Ejecutivo 

a) Reiteró la importancia fundamental de la protección internacional como
función primordial encomendada al Alto Comisionado con arreglo al Estatuto de su
Oficina y observó con satisfacción los Progresos realizados en esa esfera desde el 31°
período de sesiones del Comité; 

b) Tomó nota, en particular, de los progresos realizados en materia de nuevas
adhesiones a la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y el Protocolo de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados y observó con satisfacción la adhesión de Angola,
el Chad, Egipto, Filipinas, el Japón, Lesotho, Sierra Leona y Zimbabwe a dichos
instrumentos internacionales básicos en favor de los refugiados; 
 

c) Manifestó la esperanza de que otros Estados se adhiriesen a la Convención y al
Protocolo y de que los Estados que aún mantuviesen la limitación geográfica respecto
de las obligaciones contraídas con arreglo a la Convención examinasen activamente la
posibilidad de eliminar esa limitación; 

d) Observó con satisfacción las medidas adoptadas por diversos Estados para
asegurar la aplicación eficaz de las obligaciones contraídas con arreglo a la
Convención y el Protocolo, en particular respecto de los procedimientos de
determinación de la condición de refugiado descritos en el documento
A/AC.96/INF.152/Rev.3, y manifestó la esperanza de que todos los Estados partes en
los instrumentos internacionales en favor de los refugiados adoptasen medidas de esa
índole; 

e) Observó que, a pesar del creciente grado de comprensión de los principios de
la protección internacional, en algunas regiones del mundo se había hecho caso omiso
de los derechos básicos de los refugiados; 

f) Tomó nota con particular inquietud de que en algunas regiones se había
negado asilo o repelido a la frontera a los refugiados, o se había sometido a éstos a
medidas de expulsión o retorno forzoso haciendo caso omiso del principio
fundamental de no devolución, y de que las personas en busca de asilo habían sido
víctimas de actos de violencia física; 

                                                     
1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto período de sesiones, Suplemento N° 12A
(A/36112/Add. l).
 



g)  Manifestó su grave preocupación por el hecho de que, aunque se habían
registrado algunos progresos en la materia, las personas que buscaban asilo en el mar
continuaban siendo víctimas de ataques de piratería, e hizo un llamamiento al Alto
Comisionado para que, en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y
otras organizaciones y gobiernos interesados, tratase de obtener el apoyo de la
comunidad internacional para la continuación e intensificación de los esfuerzos
encaminados a proteger a los refugiados de actos de violencia en el mar y a asistir a
las víctimas; 

h) Tomó nota con gran inquietud de los inhumanos ataques militares contra
campamentos de refugiados situados en el Africa meridional y en otros lugares, que
conllevaban padecimientos extremados e indescriptibles para los refugiados, y pidió
al Alto Comisionado que examinase los graves problemas humanitarios causados por
ataques militares contra campamentos y asentamientos de refugiados que fueran de su
incumbencia y la necesidad de adoptar medidas especiales para proteger y garantizar
la seguridad de dichos refugiados y que le presentase un informe al respecto a la
mayor brevedad; 

i)   Tomó nota con renovado reconocimiento de la labor realizada por el Subcomité
Plenario sobre Protección Internacional, que había facilitado en gran medida los
esfuerzos del Alto Comisionado por extender la protección internacional a los
refugiados y había contribuido a una formulación más clara de las normas relativas a
su trato, y tomó nota con particular satisfacción de la labor del Subcomité respecto de
la cuestión del refugio provisional en los casos de afluencia en gran escala, 

j) Observó con satisfacción que en los círculos gubernamentales, no
gubernamentales y académicos se comprendían cada vez más los problemas que
extrañaba la protección internacional, así como el hecho de que el Alto Comisionado
perseverara en sus esfuerzos por promover un mayor conocimiento del derecho
internacional de los refugiados. 
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