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CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 
 
 

 En virtud de la resolución 248 (IX), de 8 de agosto de 1949, el Consejo 
Económico y Social decidió establecer el Comité Especial sobre Apatridia y 
Problemas Conexos para que examinara, si fuera conveniente, la preparación de una 
convención revisada y global relativa a la condición jurídica internacional de los 
refugiados y apátridas y estudiara los medios para suprimir el problema. El Comité 
Especial, compuesto de representantes de 13 gobiernos, se reunió del 16 de enero al 16 
de febrero de 1950 y aprobó un informe que contenía el texto de un proyecto de 
Convención relativo al Estatuto de los Refugiados y su Protocolo referente al Estatuto 
de los Apátridas, con comentarios (E/1618 y Corr.1 (E/AC.32/5)). 
 
 Mediante una nota de fecha 10 de marzo de 1950, el Secretario General 
transmitió el informe del Comité Especial a los gobiernos y les invitó a que formularan 
observaciones sobre el mismo, con el fin de presentarlas junto con el informe, en el 
11° período de sesiones del Consejo Económico y Social. (Estas observaciones están 
contenidas en los documentos E/1703 y Add.1 a 7, y E/1704 y Corr.1 y 2.) 
 
 El informe del Comité Especial y las observaciones recibidas al respecto 
fueron considerados por el Comité Social del Consejo Económico y Social del 31 de 
julio al 3 de agosto y del 5 al 10 de agosto de 1950, y por el Consejo el 2 y el 11 de 
agosto de 1950 (E/SR.399 y A/SR.406 y 407). El Comité Social debatió en detalle la 
definición del término “refugiado” en el proyecto de convención, y examinó y 
enmendó el texto del preámbulo. Los textos de la definición y del preámbulo, en su 
forma enmendada fueron aprobados por el Consejo Económico y Social el 11 de 
agosto de 1950. En esa misma fecha, el Consejo aprobó la resolución 319B (XI), en el 
que tomaba nota del informe del Comité Especial, de los proyectos de acuerdo que 
contenía, así como de las observaciones recibidas de los gobiernos. También pedía al 
Secretario General que convocara de nuevo al Comité Especial para que preparara 
textos revisados de los dos instrumentos, teniendo en cuenta las observaciones de los 
gobiernos y de los organismos especializados, así como las discusiones y las 
decisiones del propio Consejo Económico y Social durante el 11°período de sesiones, 
con la inclusión en dichos proyectos de la definición del término “refugiado” y el 
preámbulo aprobados por el Consejo. 
 
 El Comité Especial que entonces ya recibía el nombre de Comité Especial 
sobre Refugiados Apátridas, se volvió a reunir del 14 al 25 de agosto de 1950. 
Conforme a lo dispuesto en la resolución 319B (XI), presentó su informe en el quinto 
período de sesiones de la Asamblea General, el cual contenía el proyecto revisado de 
convención y el proyecto de protocolo (E/1850 y anexo (A/AC.32/8 y anexo)). El 
correspondiente tema del programa, titulado “Refugiados y apátridas”, fue asignado a 
la Tercera Comisión, que lo examinó del 22 al 27 de noviembre, del 29 al 30 de 
noviembre y los días 1°, 4 y 6 de diciembre de 1950 (A/C.3/SR.324 a 330, 332, 334, 
337 y 338). El 29 de noviembre de 1950, la Tercera Comisión estableció un grupo de 
trabajo oficioso para que debatiera la definición del término “refugiado” que habría de 
incluirse en la Convención. Las definiciones del término que deberían utilizarse en la 
Convención y en el Estatuto del Alto Comisionado para los Refugiados, que también 
estaba siendo objeto de examen por la Tercera Comisión, se debatieron conjuntamente. 
El 1° de diciembre de 1950, el grupo de trabajo oficioso presentó al Comité 
enmiendas revisadas conjuntas “de compromiso” (A/C.3/L.131/Rev.1) de la 
definición propuesta. En sesión plenaria se introdujeron más enmiendas, tras lo cual 
la Tercera Comisión aprobó la definición e incluyó el texto de la misma en el 
proyecto de resolución cuya aprobación recomendó a la Asamblea General (A/1682, 
anexo). 
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 El 14 de diciembre de 1950, la Asamblea General, tras examinar el informe 
de la Tercera Comisión, aprobó la resolución 429 (V), en virtud de la cual decidió 
convocar una conferencia de plenipotenciarios en Ginebra para completar la redacción 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y del Protocolo referente al 
Estatuto de los Apátridas. La Asamblea recomendó además a los gobierno que 
participaran en la conferencia que tomaran en consideración el proyecto de convención 
presentado por el Consejo Económico y Social y, en especial, el texto de la definición 
del término “refugiados”, que figuraba en un anexo de la resolución 429 (V) y que ya 
había sido enmendado por la Asamblea con anterioridad a la aprobación de la 
resolución (A/PV.325). La Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas se reunió del 2 al 25 de julio de 
1951 y, el 25 de julio de 1951, aprobó la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados (A/CONF.2/108/Rev.1). La Convención entró en vigor el 22 de abril de 
1954, de conformidad con su artículo 43, después del depósito del sexto instrumento 
de ratificación. 
 

PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 
 
 

 En su informe anual a la Asamblea General en su vigésimo período de 
sesiones celebrado en 1965, el Alto Comisionado para los Refugiados se refirió a un 
Coloquio sobre los aspectos jurídicos de los problemas de los refugiados, organizado 
por la Dotación Carnegie para la Paz Internacional, durante el cual se había debatido la 
limitación del alcance personal de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
y las posibles medidas en virtud de las cuales la Convención podría ampliarse para 
prever las nuevas situaciones que afectaban a los refugiados (A/6011/Rev.1, párr. 33 y 
34). En 1966, el Alto Comisionado se refirió de nuevo a la cuestión de una posible 
ampliación del alcance de la Convención (A/6311/Rev.1, párr. 40) y, tras consultar con 
los Estados partes en la Convención y con los miembros del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado, presentó al Comité Ejecutivo en su 16° período de 
sesiones el texto de un proyecto de protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, en el 
que se eliminaba la fecha límite de la Convención y de esta forma se ampliaba su 
alcance (A/AC.96/346). 
 
 El Comité Ejecutivo tomó nota del proyecto de protocolo e introdujo algunas 
modificaciones en el texto. Por recomendación del Comité, el Alto Comisionado 
presentó el proyecto de protocolo, en su forma modificada a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, como adición a 
su informe anual (A/6311/Rev.1/Add.1). 
 
 El Consejo Económico y Social en su resolución 1186 (XLI), de 18 de 
noviembre de 1966, tomó nota con aprobación del proyecto de protocolo 
(A/6303/Add.1) y transmitió el informe del Alto Comisionado a la Asamblea General, 
que lo remitió a la Tercera Comisión (Asuntos sociales, humanitarios y culturales) para 
su examen. 
 
 La Tercera Comisión examinó el proyecto de protocolo, en relación con el 
tema del programa titulado “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados”, del 5 al 7 de diciembre de 1966. El 7 de diciembre de 1966, 
aprobó un proyecto de resolución que contemplaba la aprobación del protocolo 
(A/6586, proyecto de resolución II). 
 
 La Asamblea General examinó el informe correspondiente de la Tercera 
Comisión el 16 de diciembre de 1966 y en su resolución 2198 (XXI) de esa misma 
fecha, tomó nota del Protocolo y pidió al Secretario General que transmitiera el texto 
del mismo a los Estados mencionados en su artículo V a fin de que pudieran adherirse 
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a él (A/PV.1495). El texto auténtico del Protocolo fue firmado por el Presidente de 
la Asamblea General y por el Secretario General en Nueva York el 31 de enero de 
1967, y transmitido a los gobiernos. El Protocolo entró en vigor el 4 de octubre de 
1967, de conformidad con lo dispuesto en su artículo VIII, el día del depósito del sexto 
instrumento de adhesión. 
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