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CONCLUSIONES SOBRE LA PROTECCION
INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS

APROBADAS POR EL COMITE EJECUTIVO1

N° 29 (XXXIV) CONCLUSIONES GENERALES

El Comité Ejecutivo 

a) Reafirmó la importancia fundamental de la función del Alto Comisionado
relativa a la protección internacional; 

b) Señaló que la función de protección internacional encomendada al Alto
Comisionado incluía, además de la promoción del desarrollo y la observancia de
normas básicas de trato de los refugiados, la promoción por todos los medios a su
alcance de medidas encaminadas a velar por la seguridad física de los refugiados y de
las personas en busca de asilo; 

c)    Observó con satisfacción que muchos Estados de distintas regiones del mundo
y en particular Estados en desarrollo que hacían frente a graves problemas
económicos, hablan seguido aplicando las normas humanitarias internacionalmente
reconocidas de trato de refugiados y respetando el principio de no devolución; 

d)   Tomó nota, sin embargo, con particular inquietud de que en diversas regiones
se había atentado gravemente contra la seguridad física de los refugiados y de las
personas en busca de asilo mediante ataques militares o armados, actos de piratería y
otras formas de brutalidad y al no haberse rescatado a personas en busca de asilo que
se encontraban en situación difícil en el mar; 

e)     Observó asimismo con inquietud que el ejercicio de la función de protección
internacional del Alto Comisionado había sido dificultado en muchas regiones del
mundo por tendencias restrictivas relacionadas con la concesión de asilo y la
determinación de la condición de refugiado; 

f)      Destacó la importancia de que un mayor número de Estados se adhiriesen a la
Convención de 1951 de las Naciones Unidas y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto
de los Refugiados y observó con satisfacción las nuevas adhesiones a esos
importantes instrumentos humanitarios que habían tenido lugar desde el 33° período
de sesiones del Comité; 

g)   Instó a todos los Estados que aplicasen plena y eficazmente esos y otros
instrumentos para la protección de los refugiados en los cuales fuesen partes; 

h)     Observó con satisfacción que otros Estados habían adoptado medidas en el
ámbito nacional para aplicar efectivamente las disposiciones de la Convención de
1951 y del Protocolo de 1967, especialmente en relación con los procedimientos para
determinar la condición de refugiado, y destacó la importancia de que los Estados
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estableciesen los procedimientos necesarios para garantizar un proceso justo y
equitativo de adopción de decisiones de conformidad con las conclusiones aprobadas
por el Comité Ejecutivo en sus períodos de sesiones 28° y 33°; 

i) Reiteró la importancia que revestía determinar a qué país incumbía la
responsabilidad de examinar una solicitud de asilo mediante la adopción de criterios
comunes, tales como los señalados en la conclusión relativa a los refugiados sin país
de asilo aprobada por el Comité Ejecutivo en su 30° período de sesiones; 

j) Reconoció la importancia de desarrollar normas de protección y, a esos
efectos, mantener un diálogo constante con los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y las instituciones académicas y llenar las lagunas en la esfera del
derecho internacional en materia de refugiados, especialmente en lo concerniente a las
personas en busca de asilo cuya condición no hubiese sido determinada y a la
protección física de los refugiados y personas en busca de asilo; 

k)      Reconoció la utilidad de las actividades del Alto Comisionado encaminadas a
fomentar la enseñanza y el desarrollo ulterior del derecho internacional en materia de
refugiados y observó con satisfacción su intención de ampliar el centro de
documentación jurídica de su Oficina en cooperación con el Instituto Internacional de
Derecho Humanitario de San Remo; 

1) Reconoció la necesidad fundamental de facilitar el ejercicio de la función de
protección internacional del Alto Comisionado mediante la cooperación de los
gobiernos en el otorgamiento de asilo, la aplicación de soluciones duraderas de
reasentamiento e integración local y la creación de condiciones favorables para la
repatriación voluntaria, que, siempre que resultara apropiada y viable, era la solución
duradera más conveniente para los problemas de refugiados; la cooperación debería
también incluir actividades encaminadas a promover una mayor comprensión entre la
opinión pública en general de las necesidades especiales de los refugiados y personas
en busca de asilo; 

m) Tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por el Subcomité Plenario
de Protección Internacional, que continuaba desempeñando una importante función en
la determinación y el desarrollo ulterior de las normas relativas al trato de los
refugiados y las personas en busca de asilo y prestando apoyo a las actividades del
Alto Comisionado en la esfera de la protección internacional. 
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