
24310 21 octubre 1978. B. O. del K-Núm. 252

1. Disposicione~ generales

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos E%tertores,

MARCELINQ OREJA AGUIRRE

\
CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes.

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la De-
claractÓD Universal de Derechos del Hombre. aprobada el 10

RE)'" DE ESPARA

Aprobados por las Cenes ,Espuftolas el texto de 1& Conven
ción sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el
28 de julio de 1951, y el texto del Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967,

Autorizado por Consiguiente para proceder a la adhesión a
los mismos.

Vistos y examinados los 46 artículos, el aneloy 'el apéndice
que integran la Convención y ·los 11 articulas que integran el
Protocolo.

Extiendo el presente Instrumento de Adhesión, al efecto de
que, mediante su depósito, Espafta pase a ser parte en la Con
vención, de conformidad con su articulo 39.' Y en el Protocolo.
de conformidad con su articulo V, con .las siguientes declaracio
nes y reservas:

Al De acuerdo oon lo previsto en 1& sección B, apartado 1.°.
del articulo l. a los fines de 1& presente Convención. las palabr.as
.acontecimientos ocurridos antes del 1 'de enero de 1951-. que
figuran en el articulo 1, eeoción, A, se entenderA como -acon
tecimientos ocun1.dos antes del 1 de enero de 1951 en Europa. o
en otro lugar-; .

Bl De conformidad ron el articulo .2 de la Convención y con
el VII del Protocolo:

al La expresión -el-trato más favorable-- será interpretada en
todos los articulos en que es ut1lizada en el sentido de que no
incluyen los derechos que por ley o por tratado. se conceden a
los nacionales portugueses, andorranos, lillpinas o de países ibe
roamericanos. o a los nacionales de país-M con 106 que se conclu
yan acuerdos internacionales de carácter regional.

b) El Gobierno de Espa:ti.a no considera el articulo 8.° como
una norma vinculante, sino como una recomendación.

el El Gobierno de Espafia se reserva la aplicación del articu
lo 12. párrafo 1. El párrafo 2 del artículo 12 será interpretado
en el sentido de que se refiere exclusivamente a los derechos
adquiridos por un refug-rado con anterioridad al momento e~

que obtuvo, en cualquier país.- la condición de tal~

d) -El articulo 26 de la Convención será interpretado en el
sentido de quena impide la adopción de medidas especiales en
cuanto al lugar de residencia de determinados refugiados. de
conformidad con la legislación espaftola.

En fe de 10 cual, firmo el presente. debidamente sellado y
. refrendado por el infrascrito Ministro· de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 22 de 1ulio de 1978.'

CAPITULOl

Disposiciones generales

de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el
principio de que los seres humanos, sin distinción alguna, de
ben gozar de los derechos y libertades, fundamentales;

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en
diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados y se
han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más
amplio posible de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuer
dos internacionales anteriores referentes al Estatuto de 106 Re
fugiados y ampliar. mediante un nuevo acuerdo, la aplicación
de tales instrumentos y la protección que constituyen para los
refugiados; .

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede
resultar excesivamente onerosa para ciertos paises y que la
solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter
internacionales han sido reconocidos por las Nadonés Unidas
no puede, por esto mismo. lograrse sin solidaridad internacional;

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el
carácter social y humanitario del probiema de los refugiados.
hagan tuanto les sea pos!ble por evitar que este problema se
convierta en causa de tirantez entre Estados;

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados tiene por· misión veJár por la apli
cación de las convenciones internacionales que aseguran la pro
tección a los refugiados, y reconociendo que la coordinación
efectiva de las medidas adoptadas para resolve'r ese problema
dependerá de la cooperación de los -Estados con el Alto Comi
sionado;

Han convenido en las siguientes disposiciones::

ARTICULO 1

Definición del término .refugiado_

A. A los efectos -de la presente Convención. el ,término ~re

fugiado_ Be aplican\ a toda persona:.

1l Que haya sido considerada como refugiada en virtud de
los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928,
o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 1Q de
febrero de 1938, del Protocolo del 14 de seitiembre de 1939 o de
la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados;

Las decisiones- denegatorias adoptadas por la Organízaci6n In
ternacional de Refugiados durante el periodo de sus actividades
no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a per~

sonas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2
de la presente sección.

21 Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes
del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión. nacionalidad. pertenen
cia a detenninado gruposoc1al u opiniones politices, se encuen
tre fuera del" país de su nacionalidad y no pueda o, a causa
de dichos temores. no quiera acogerse a la protección de tal país;

,o que. carec1endo de tiacionalldad y hallándose. a consecuencia
de tales acontecimientos. fuera del pats donde antes tuviera su
residencia habitual. no pueda o. a causa de dichos temores, no
quiera regresar -a él. .

En los casos de personas que tengan mAs de una nacionali
dad se entenderá que la expresión -del pais de su nacionalidad
se refiere a cualquiera de los paises cuya nacionalidad posean,
y no se consJderarA carente de la protección del país de su na
cionalidad a la persona que, sin razón vAlida derivada de un
fundado temor. no se haya acogido a la protección de uno de
los países cUya nacionalidad posea.

- B. I) A los fines· de la presente Convención, ias palabras
-acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951- que
figuran en el articulo 1 de la sección A. podrán entenderse
como:

DEL ESTADO

INSTRUMENTO de Adhesión de Espalia a la Con~

vención sobre el Estatuto de Jos Refugiados. hecha
en Ginebra el 2B de Julto de 1951, )' al Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva
York el 31 de enero de 1967.

JUAN CAIlWS 1

-JEFATURA
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al cAcontecimient06 ocurridos ante del 1 de enero de 1951
en Europa",. o como;

bl ..Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951.
en Europa o en otro lugar..

y cada Estado contratante forMblará en el rnornimto de la
firma. de la ratificación o de la adhesión. Uila declaración en
que precise el alcance que desea dar a esa expresión. con res~

pecto a las obligacioDee asumidaa por él en virtud de la pre-
¡¡ente Convendón.

2.l Todo Estado contratante que haYa adoptado la fórmula al
podrá en cualquier momento extender sus obligaciones, median.
te la adopción de la fórmula bl. por notificación dirigida al S~
cretario general de las Naciones Unidas.

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Con.
ven,ción cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en
las disposiciones de la sección A preced!IDte:

n Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente. a la protec
ción del. país de su nacionalidad; o

2) Si, habiendo perdid.o su nacionalidad, la ha recobrado
voluntariamente. o

• 3) Si ha adql.lirido una nueva nacionalidad y disfruta de la
protección del país de su nueVa nacionalidad. o

4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país
que había. abandonado o fuera del cual había permanecido por
temor de ser perseguida; o

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de
las cuales fue reconocida como refugiada, no. puede continuar
negándose a acogerse a la protección del pals de su naciona
lidad.

Queda entendido, sin embargo, que las -disposiciones del pre
sente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en
el párrafo Ide la sección A del presente articulo que' puedan
invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su
nacionalidad, razones imperiosas _derivadas de persecuctonesan
tericTas;

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y,
y por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las
cuales fUe reconocida como refugiada, está en condiciones de
regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del pre
sente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos
en el piuTafo I de la sección A del presente artículó que puedan
invocar, para negarse a acogerse a la protección del país donde
tenian su residencia habítual, razones imperiosas derivadas de
persecuciones anteriores.

D. Esta Convención no será aplicable a las personas que re
ciban actualmen'te protección o asistencia de un órgano u orga
nismo de las Naciones Unidas distintó del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados.

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cual
quier motivo. sin ,que la suerte de tales personas se haya solu
cionado definitivamente con arreglo a-las resoluciones aprobadas
sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, esas personas tendrán, _-ipso facto_, derecho- a los bene
ficios del régimen de esta Convención.

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quie
nes las autoridades competentes del país donde hayan fijado
su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes
a la posesión de la nacionalidad de tal país.

F. Las disposiciones de esta Convención no -erán aplicables
a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados
para considerar:

al que ha cometido un delito contra la paz, un delito de
guerra o un delito contra la humanidad. de los definidos en
los instrumentos internacionales elaborados para adoptar dis
posiciones respecto de tales delitos;

b) que ha cometido un grave deUto común, fuera del país
de refugio. antes de ser admitida' en él como refugiada;

el que se ha hecho culpable de actos contrarios a las fina
lidades y a los principios de las Naclrin~ Unidas.

ARTICULO 2

Obligaciones generales

Todo refugiado tiene. respecto del país donde se encuentra,
deberes que, en especial. entrañan la obligación de acatar sus
leyes y reglamentos, asi como medidas adoptadas para el man
tenimiento del orden público.

.ARTICULO 3

Prohibición d. la discriminacwn

Los Estados Contratantes a.plicarán las disposiciones de esta
Convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de
raza, :r:eligiótÍ o país de origen.

ARTICULO ..

lUllg¡6n

Los Estados Contratantes otorgaran a los refugiados que se
encuentren en su territorio Un trato por lo menos tan favora
ble como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad
de practicar su religión' y en cua.ñto a la libertad de instruc
ción religiosa de sus hijos.

. ARTICULO s

Derechos otorgados independientemente de esta Convención

_Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse
en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios inde
pendientemente de esta Convención otorgados por los Estados
Contratantes a los refugiados.

ARTICULO 8

La expresión -en las mismas circunstancias_

A los fines de esta Convención, la expresión _en las mismas
circunstancias- significa que el Interesado ha de cu~plír todos
los requisitos que 'i8 le exigiría si no fuese r~fugiado (yen par
ticular fos referentes a la duiac16n y a las condiciones de astan-
cia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se
trate, excepto los requisitos qU8,' por su naturaleza, no pueda
cumplir un refugiado.

ARTICULO 1

Exención de reciprocidad-

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas
en esta Convención, todo Estado Contratante otorgara a los
refugiados el mismo trato que otorgue a l~ extranjeros en ge-
neral. .

2. Después de un plazo de residencia de tres aftos, todos
los refugiados -disfrutarán en el- territorio d;e .los Estados Con·
tratantes la exención de reciprocidad ~egislativa.

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refu
giados los derechos y beneficios que ya les correspondieran,
aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en
vigor de esta Convención para tal Estado.

4. Los Estados Contratantes examinaran con buena disposi
dón la posibilidad de otorgar a los refugiados, aun cuando no
exista reciprocidad, otros derechos y beneficios~ además de los
que les corresponden en virtud de los párrafos 2 y 3, asi como
la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a
los refugiados que no reúnan las condiciones previstas en los
párrafos 2 y 3.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a
los derechos y beneficios previstos en los articulas 13. 18, 19, 21
Y 22 de esta Convención como a los derechos y beneficios no
previstos en ella.

ARTICULO 8

Exención de m:didas excepCionales

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adop
tarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales
de un Estado extranjero. los Estados Contratantes no aplicarán
tales medidas. únicamente por causa de su nacionalidad. a
refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los
Estados Contratantes que. en virtud de sus leyes. no puedan
aplícar el principio general expresado en este artículo 'otorga
rán en los casos adecuados exenciones en favor de tales re
fugiados.

ARTICULO 9

Medidas provisionales-

Ninguna disposición de la presenta Convención impedirá que.
en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves Y excep·
cionaies, un Estado Contratante adopte provisionalmente, res
pecto a determinada persona, las medidas que estill).j. iridispen
sables para la seguridad. nacional hasta que tal Estado Contra-
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tRote llegue a determinar que tal persona es realmente un re,,:
fugiado y que, en su caso, 1& continuación de tales medidas
es necesaria para la seguridad nacional.

ARTICULO 10 ,

Continutdad de· residencia.

1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la se·
gunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado
Contratante y resida en él, el periodo de tal ·estancia forzada
se considerará como de residencia legal en tal territorio.

2. Cuando un refugiado baya sido. durante la segunda gue
rra mundial, deportado del territorio de un -Estado Contratante
y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la pre
sente Convención para establecer alB su residencia, el tiempo

-de residencia precedente _y subsiguiente a tal deportación se
considerará como un periodo. ininterrumpido en todos los casos
en que se requiera residencia ininterrumpida.,

ARTICULO 11

Marinos refugiados

En 'el caso de los refugiados normalmente empleados como
miembros de la tripulación de.una nave que enarbole pabellón
de un Estado Contratante. tal. Estado examinará .con benevolen·
cia- la posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse
en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admi··
tirIos temporalmente en su ·ter'ritorio. con la principal. finalidad
de facilitar su establecimiento en-otro paía.

CAPITUW 11

Con'diclón jurídica

ARTICULO 12

Estatuto personal

1. El estatuto· personal de ~a refugiado se regirá por .la
ley del pais de su domicilio o, a falta de domicilio, - por la ley
del país de &U residencia. -

2. Los derechos antenonnente adquiridos por cada réfugiado
y dependientes del estatuto personal, especialmente los derechos
inherentes al matrimonio, serán respetados por todo Estado CoJ;l·
tratante, a reserva, en BU caso. _del cumplimiento de lasfor
malidades establecidas por la legislaciór;. de dicho Estado y
siempre que el derecho.de que se trate sea de los que habclan
sido reconocidos por la legislación del respectivo Estado si' el
interesado no -hubiera sido refugiado. '

,
ARTICULO 13

.. Bienes muebles e inmuebles

Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el
trato más favorable posible, y en ningún caso menos favorable
que el concedido -generalmente a los extranjeros en las mismas
circUnstancias, respecto de .la adquisición de bienes muebles e
inmuebles y otros derechos conexos, amendos y otros contratos
relativos a bienes muebles e irImuebles.

ARTICULO 14

. D~rechos de propiedad ¡:n~electual e industrial

En' cuanto a .la protecCión a la propiedad industrial, y en
- particular a inventos, dibujos o modelos -lndustriales,marcas de

fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre obras,
literarias. científicas o artisticas. se concederá a todo refugiado,
en el país en que resida hab~tua1mente, la misma protección
concedidas los nacionales de tal país. En el territorio de cUal
quier otro Estado Contratante se le concederá la misma protec
ción concedida en él a lo! nacionales del pais en que resida
habitualmente.

ARTICULO 15

Derecho de .asociación

En lo que respecta ~ las atmcl~iones nopoUticas ni lucra
tivas y .e; los sindicatos,' los Estados Contratantes concederán
a los refugiados que residan legalmente en el territorio de tales
Estados el trato más favorable C!l)1loedido en las mismas circuns
tancias a los nacionales de un país extranjero.

ARTICULO 16

Acce8o'a los Tribunales

1. En el territorio de loa Estados Contratantes, todo _refu·
giado tendrá libre acceso a lOS Tribunales tle Justicia.

2. En el Estado Contratante donde tenga su residenci~ ha
bitual todo refugiado recibirá el mismo trato .que un naclonal
en cu~to al acceso a los T.ribunales. incluso la asistencia judi
cial y la .exención de la caución .judicatum_ solvi_.

3. En los Estados Co:ntratanteB dIstintos de aquel en que
tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a
que se refIere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo
trato que un nacional del país en el cual téngas\t residencia
habituaL

CAPlTULO 1Il

Actividades lucrativas

ARTICULO' 11

Empleo remunerado

1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Es"tado
Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legal
mente en el territorio-de tales Estados el trató más favorable
concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de paí-
ses extraIÍjeros. .

2. En todo. caso, las medidas restrictivas respecto de los
extranjeros o del emple9 de extranjeros. imp'ue~tas para proteo.
ger el mercado nacional de trabajo, no se apllcarán a los re
fugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que .esta
Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante mte·
resada, o que re-qnan una de las condit;ionl}S siguientes:

aJ Haber cumplido tres años de residencia en el país; .
bl Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de

residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficio& de esta
disposición en caso d,e haber abandonado a su cónyuge;
. c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del
paIs de ·residencia.

s. Los Estados Contratantes .examinarán benévolamflnte la
BS.imilación, en 10 concerniente a la ocupación de empleos re·
munerados. de los derechos de' todos los refugiados a los dere
chos de los nacionales, especialmente para los ~fugiados que
hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de
programas de contrataciÓn de mano de obra o de...planes de in·
migraci6~.

ARTICULO 18

Trabai9 por cuenta propia

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se
encuentren l.egalmente en el territorio de tal Estado el trato
más favorable posible y en ningún caso menos favorable_ que el·
concedido en las mismas circunstancias generalmente a los ex
tranjeros en lo que respecta al derecho de realizar trabajos
por cuenta propia en la agricultura. la industria. la artesanía
y el comercio y de estab1~r Compafiias comerciales e tndus·
triales.

ARTICULO .19'

, Profesiones liberales

1. Todo Estado Contratante conéederá a los refugiados que
se encuentren legalmente en su territorio, que posean diplomas
reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y
que deseen ejercer una profesión liberal. el trato más favorable 
posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente
concedido en las mismas clrcunstanclás a los extranjeros.

2. Los Estados Contratantes-pondrán su mayor empefio en
procurar, conforme a SUB leyes y constituciones, el asentamie~

te dé tales refugiados en los territorios distintos del metropoh·
tano, de CUyas relaciones internacionales sean responsables.

CAPITUW IV

Bienestar

ARTICULO 20

Racionamiento

Cuando la población en su conjunto est~ sometida a un sls
. tema de racionamiento que reglamente la distribución general

•



B. O. ael E.-Núm. 252 21 octuore 1978 24313 •

de productos que escaseen,_ los refugiados recibirán el mismo
trato que los nacionales.

ARTICULO 21

Vivienda 1

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencla
la aplicación a los ~fugiados, en todo lo posible, de los be.:
neficiQ4 derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o
entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no
contratantes!

En materia de vivienda._ y en la medida en que esté regida
por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las auto
ridades oficia~. los Estados Contratantes concederán a los
refugiados que se encuentren legalmente en sus teITitorios el
trato' más favorable posible y en ningún caso" menos favorable
que el concedido generalmente en las mismas circunstancias
a los extranjeros.

ARTICULO 22

Educación -pública

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el
mismo trato que a los nacionales en 10 que respecta a la ense
ñanza elemental.

2. Los Estados Contratantes concederán & los refugiados el
trato mAs favorable posible, y en ningUn caso menos favora
ble que el concedido en las mismas cirCllIlstanclas a los ex
tranjeros en general, respecto de la enseñanza distinta de la
elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios,
reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y tItulós
universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos
y cargas y concesión de q,ecas.

- ARTICULO 23

Asistencia pública

Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se
encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el m1s
mo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia
y a sooorro püblicos.

ARTICULO 24-

Legislación de~ trabajo y Seguros Sociales-

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados
que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados
el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las
materias siguientes:

a) Remuneración, incluso subsidios. familiares. cuando for~

men parte de la remuneración. horas de trabajo, disposiciones
sobre horas extraordinarias de_ trabajo, vacaciones ,con paga,
restricciones al trabajo a domicilio, edad nrlnima de empleo,
aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de
adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos ca
lectivos de trabajo, en la medida en Que estas materias estén
regidas por leyes o' reglamentos, o dependan de las autoridades
administrativas.

b) Seguros Sociales (disposiciones legales respecto a acci
dentes del trabajo, enfermedades profesionales. maternidad, en
fermedad, invalidez, ancianidad. fallecimiento, desempleo, res.
ponsabilidades familiares y cualquiera otra. contingencia que,
conforme a las leyes o regl~mentos nacionales, esté prevista en
un plan de seguro sociaD, con sujeción a las limitaciones si
guientes:

1) Posibilidad de disposiciones adecuadas para -la 'conserva
ción de los derechos adquiridos y de los derechos en vias de
adquisición~

iU Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del
pais de r:esidencia prescriban disposiciones esp~ales concer.
nientes a los beneficios o la participación en los beneficios pa
gaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados
a personas que no reúnan las condiciones de aportación prea-.
cJitas para la concesión de una pensión normal.

2. El derecho a indemnización por la muerte de un refu
giado, a resultas de accidentes del trabajo o enfermedad pro
fesional. no sufrirá menoscabo por el hecho de que el dElI'eChoa
habiente resida fuera del territorio del Estado Contratante.

3. Los Estados Contratantes harán extensivos· a los refugia,..
dos los bene~icioa de los < acuerdos que hayan concluido o con
cluirán entre si, sobre la conservación de los derechos adqui
ridos y de los derechos en Vias de adquisición en materia de
seguridad social, con sujeción únicamente' a las condiciones que
se apliquen a los nacionalea de 1011 Estados signatarios de los
8;Cuerdos respectivos.

CAPITULO V

Medid.as administrativas

ARTICULO 25 •

Ayuda admtnístrativa

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado ne
cesite normalmente de la ayuda de autoridades 'extranjeras a
las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo
territorio· aquél resida tomará las disposiciones necesarias para
que s~ propias autoridades \0 una autoridad internacional le
proporcionen esa ayuda.

2. Las autáridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán.
o harán que bajo su vigilancia se expidan, a los refugiados
los 'documentos o certificados que nonnalmente serian expedi·
dos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por con~

ducto de éstas:
. 3. Los doCumentos o certifícados así expedidos reemplaza

rán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por
sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe,
salvo prueba t'n contrarlo.

4. A reserva del trato excepcional que' se conceda a los re
fugiados indigentes. pueden asignarse derechos por los servi
cios mencionados en el presente articulo. pero tales derechos
serán. moderados j; estarán en proporción con los asignados a
los nacionales por servicios análogos.

5. Las disposiciones del presente articulo no se oponen a las
de los articulos 27 y 28.

ARTICULO 26

Libertad de circulación.

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se
encuentren legalmente en el territorio el derecho de escoger
el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente
por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las
mismas circunstancias a los extranjeros en ge,neral.

• At\TICULO 27

Documentos de identidad

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad
a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Es
tados y que no posea un documento válido de viaje.

ARTICULO 28

P~umento8 de 'Viaje

1: Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que
Se encuentren legalm~te en el territorio de tales Estados do~

cumentos de viaje que les permitan trasladarse < fuera de tal
territorio, a menos que se opongan a ello razónes imperiosas
de seguridad nacional o de orden públíc?, y las dispositiones
del anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos.
Los Estados Contratantes podrán expedir ,dichos documentos de
viaje a" cualquier otro refugiado que se encuentre en el terri~

torio de tales Estados y tratarán con benevolencia a 108 refu~

giados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener
un' documento de viaje del pafs en que residan legalm~nte.

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados. en
virtud de acuerdos internacionales previos. por las'Partes en
tales acuerdos serán reconocidos por los Estados Contratantes
y cónsiderados por ellos en igual forma. que si hubieran sido
expedidos ~n arreglo al presente artículo.

ARTICULO 29

Gravámenes fiscales

1. Loa Estados Contratantes no impondrán a los refugiados
deréCho, gravamen- o impuesto alguno. de cualquier clase que
difiera o exceda Je los que se exijan o puedan exigirse de lo~

nacionales de tales Estados en PJndicil;m~ análog~
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2. -Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá apli
car a -los refugiados las leyes y los reglamentos concernientes
a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de
documentos administrativos, incluso documentos de identidad.

ARTICULO 30

f'rcmsferencta de haberes

1..Cada Estado Contratante. de conformidad con BUS leyes
y reglamentos, permitirá a los refugiados transferir s' otro país.
en el cual .hayan sido 'admitidos con fines de reasentamiento,
los haberes que hayan llevado consígo al territorio de tal Es
tado.

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las
Iioliciwdes presentadas por los refugiados para que se les per
mitll transferir sus haberes. dOf;,de quiera que se encuentren.
que sean necesarios para su reasentamiento en otro pats en el
cual hayan sido admitidos.

ARTICULO 31

RefugiadQS que S6 encuentren Uegalment~ en el pa!8 de refugio

1. Los Estados Contratan.tes no impondrán" saBciones pena
les. por causa de su entrada o presencia ilegales. a los refu
giados que, llegando directamehte del territorio donde su vida
o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto Por
el artículo l. hayan entrado ,o-se encuentren en el territorio de
tales Estados sin autorizaci6n. a condición de que se presenten
sin demora a las autoridades y'aleguen causa justificada de- su
entrada o presencia ilegales. '

2: Los Estados Contratantes no aplicarán a tales' refugiados
otras restricciones de circulación que las necesarias. y tales
restricciones se aplicarán únicamente-hasta que se" haya re
gularizado su situació~ en el. país o hasta que el refugiado ob
tenga su admisión. en, otro pais. Los Estados Contratantes con
cederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facili
dades necesarias para obtener su admisión en otro pa~s.

ARTICULO 32

Expulsión
•

1'. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado al
guno qUe se halle legalmente en el territoño de tales Estados.
a no ser por razones de seguridad nadonal o de orden· público.

2.- La expulsión del refugiado únicamente Se efectuará. en
tal caso. en virtud de una decisión tomada conforme a los pro
cedimientos lt"gales vigentes. A no ser que se 'opongan a ello
razones -imperiosas de seguridad naciopal. se deberá permitir
al (efugiado 'presentar pruebas exculpatOrias. formular recurso
de apelación y hacerse representar a .este efecto ante la auto
ridad .competente o ante una o varias personas especialmente
designadas por la autoridad competente.

3. Los .Estados Contratantes concederán. en tal caso. al re~

fugiado un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar
su admisión l(gal en otro país. Los Estados Contratantes se re
servan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de
orden Interior que estimen necesarias.

ARTICULO 33

P,;,hibtción de expu~s~n )' de. devoluciQn (crefoulement.)

1. Nirigún Estado-Contratante podrá. por expulsión o devo
lución•. poner en modo· alguno a un refugiado en las fronteras
de territorios, -donde su vida o su libertad peligre por causa -de
su raza, religión. nacionalidad, pertenencia a determinado gru_
po social o de sus opiniones politJcas.

2. Sin embargo, nf) podrá invocar los beneficios de la pre
sente disposición el refugiado que sea considerado. por razones
fund,adas. como un peligro para la seguridad del país donde
se encuentra o que. habiendo sido objeto de una condena de
finitiva por delito particularmente grave, constituya una ame
naza para la comunidad de tal país.

ARTICULO 34

Naturalización

Los Estados Contratantes facUitarán en todo lo posible- la
asimilación y lá naturaliz8cioo' de los refugiados. Se- esforz~
rin. en especial, pOr acelerar los trámites de naturalización y
por reducir en todo lo posible los derechos· y pstos dé tales
trámites.

CAPITULO VI

Disposic!ones tránsitorias y de ejecución

ARTICULO 35

Cooperación de las autoridades· nacionales
con las Naciones Unidas

l. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar con
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los· Refugiados. o con cualquiera otro organismo de las Nacio
nes Unidas que le sucediere en el ejercicio de sus funciones.
y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la. aplícación
de las disposiciones de esta Convenci6n.

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado.
o a cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas ,que le
sucediere. presentar informes a los órganos competentes de
las Naciones Unidas. los Estados Contratantes se comprometen
a 'suministrarles en forma adecuada las informaciones y los
dat9s estadísticos que soliciten acerca de:

al La condición,.pe los refugiados.
b} La t>jecución de esta Convención.
e) las leyes. reglamentos y decretos que estén o entraren

. en vigor. concernientes a los refugiados.

ARTICULO 36

/nformación sobre leyes y reglamentos nacionales

Los E~tadosContratantescomunicarán al Secretario general
de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los regla
mentos que promulgaren para garantizar la aplicaCión de esta
Convenc'i6n. ,

ARTICULO 37

Relación con Convenciones anteriores

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del .artículo 28,
esta Convención reemplaza entre las Partes en eUa a los Acuer
dos de 5 de julio de 1922. 31 de mayo de 1924, 12 de mayo de
1926. 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935. a las Conven
ciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938. al Pro~

toco10 del 14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo del 15 de octu
bre de 1946.

CAPITULO VII

Cláusulas finales

ARTICULO 38

Solución de controversiaS'

Toda controversia entre las Partes en esta Convención. res
pecto de su interpretación o aplicación, que no haya podido
ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Inter
nacional de Justicia, a' petición de cualquiera de las Partes en
la controversia.

ARTICULO 39

Firma. ratificación y adhesión

1. Esta. Convencióri, será abierta a la. firma en Ginebra
el 28 de julio de- 1951. y después de esa fecha será depositada
-en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. Estará
abierta a la firma en la - Oficina EuroPea_de las Naciones
Unidas desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951 y
quedará nuevamente abierta a la firma. en la Sede de las
Naciones Unidas. desde el 17 de septiembre de 1951 hasta el
31 de diciembre de 1952.

2. Esta. Convención estará abierta a la firma d,J todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas. asi como de cual
quier otro Estado invitado -a la· Conferencia de Plenipotencia
rios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas
y de todo. Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido
una invitación aial efecto. Esta Convención habrá de ser rati
'fice.da. y los instrumentos de ratificación se depositarán en
poder del Secretario general de las Naciones Unidas.

3. Los Estados a que se. refiere el párrafo 2 del presente
artículo pOdrán adherirse a esta Convención a partir -del 28 de
Julio de 1951. La adhesión se efectuarA mediante el depósito
de un instrumento de adhesión en poder del Secretario general-'--
de las Naciones Unidas.
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ARTICULO 40·

Cláusula dé apltcaciónterritorial #

1. Todo Estado podrá. en el momento de la firma de la
ratificación o de la adhesión, declarar que esta Convención
se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios
de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal dacIa.
ración surtirá efecto a -partir del momento en que la Com~en

ción entre Em vigor para el Estado....-interesado.
2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará

por notificación dirigida al Secretario general de- las Naciones
Unidas y surtirá efecto a los noventa días. contados a partir
de la -fecha en la cual el Secretario general de las Naciones
Unidas haya recibido la notificación o .en la fecha de entrada
en vigor de la Convención para tal Estado, si esta· última
fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho
extensiva la presente Convención en el momento de la firma.
de 1& ratificación o de la adhesión. cada Estado· interesado
examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posi
ble. las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación
de esta Convención a tales territorios. a reserva del consenti.;,
mien to de los Gobiernos de tales territorios. cuando sea nace·
sario por razones constitucionales.

ARTICULO 41

Cláusula federal

Con respecto a los Estados federales o· no unitarios, se apli·
carán las disposiciones siguientes:

al En lo concerniente a los artículos de esta Convención
cuya aplicación dependa de la acción legisl~tiva del poder legis
lativo federal, las obligaciones del Gobierno federal serán, en
esta medida, las mismas ~ue las de las Partes que no son
Estados federales.

bl En lo concerniente a los articulas de esta Convención
cuya aplicación de"penda de la acción legislativa de cada uno
de los Estados. provincias ocantohes constituyentes que, en
virtud del régimen constitucional de la Federación, no estén
obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal,
a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable,.
comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades com
petentes de los E.stados. provincias o cantones.

e) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención
proporcicnará. a petición de cualquiera otro Estado Contra·
tante que le haya sido transmitida por el Secretario general
de las Naciones Unidas. una exposición de la legislación y de
las practkas vigentes en la Federación y en sus unidades cons
tituyentes, en lo concerniente a determinada disposición de
la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa
o de otra índole, se ha dado efeeto a tal diSpOSición.

ARTICULO .f2

Reservas

1. En el momento de 18 firma de la ratificación o de la
adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto a
artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16,
párrafo ll~ 33 Y 36 a 46 inclusive. -

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá. en cualquier
momento, retirarla mediante comunicación al .efecto dirigida
al Secretario general de las Naciones Unidas.

ARTICULO 43

Entrada en vigor

1. Esta Convención entrará en vigor noventa días después
de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación
o de adh<::síón.

2. Resf(.->cto a cada Estado que ratifique la Convención o se
adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento de
ratifica.ción o de adhesión, la Convención entrará en vigor
noventa dias desp.ués de la f,echa del depósito por tal Estado
de su instrumento de ratificación o de adhesión~

ARTICULO «
Denuncia

1. ,Todo Estado contratante podrá en cualquier momento
dtmunciar asta Convención mediante notificación dirigida al Se
cretario general de las Naciones Unidas!

2. La denuncia surt1n\ efecto para el Estado Contratante
in~resado un ajio después de la fecha en que el Secretario
general de las Naciones Unidas la haya recibido.

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una noti
ficación con arreglo al artículo-40 podrá declarar ulteriormente,
mediante notificación dirigida 31 Secretario general de las Na
ciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a deter
minado ter'ritorio designado en la notificación. La Convención
dejará de aplicarse 'a tal territorio un año' después de la fecha
en qu~ el Secretario general haya recibido esta notificación.

ARTICULO 45

RevilHón

C' Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento.
mediante notificación dirigida al Secretario general de las Na
ciones Unidas, ped'ir la revisión de esta Convención.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomen·
dará las medidas que eventualmente hayan de adoptarse res-
pecto de tal petición. j "'-

ARTICULO 44

Notiftcación del Secretario general de las Naciones U]1UUU

El Secretario general do las Naciones Unidas informará a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los
Estados no miembros a que se refiere el artículo, 39 acerca de:;

al Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la
sección B del urtfculo l.

b) Las firmas. ratificaciones y adhesiones a que se refiere
el articulo 39.

el Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el
artículo.40;

d) Las reservas, formuladas o retiradas, a que se refiere
el artículo 42;

el La fecha en que entrará en vigor esta Convención, _con
arreglo al artículo 43;

f) Las" denuncias y notificaciones a que se refiere el ar·
ticulo 44' "

g} La~ peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45.

En fe de 10 cual, los infrascritos. debidamente autorizados,
firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la presente
Conv:ención.

Hecha en Ginebra el dia 2B de julio de 1951, án. un solo
ejemplar. cuyos textos en inglés y francés son igualmente
auténticos. que quedará depositado en los archivos de las Na·
cIones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente
certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a los Estados no miembros a que se refiera el ar
ticulo 39.

ANEXO

PARRAFO 1

1. El documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de
esta Convención será conforma al modelo que figura en el ad·
junto apéndiée. '

2. El documento estará redactado por 10 menos en dos idio
mas. uno de > loa cuales será el inglés o el francés.

PARRAFO 2

Con sujeción a los reglarpentos del país de expedición, los
niños podrán ser incluidos en el documento de viaje de un
miembro de la familia o. en circunstancias excepcionales, de
otro refugiado adulto.

PARRAFO 3

Los derechos que se perciban por la expedición del docu
mento no excederan de la tarifa más baja que se aplique a
los pasaportes nacionales.

PARl\AFO 4

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será
válido para el mayor número posible de paises.

PARRAFO &.

El documento tendrá validez por uno o dos años. a discre·
cIón de la autorIdad que lo expida..



t:!'316 2J octuF,.e J97ft lJ. O. ílel K-Núm. 252

pARRAro e

1. La renovación o la prorroga de validez del documento
illcumbe a la autoridad que lo expida, mientras el titular no ,se
haya establecido legalmente en otro tenitorio y resida legal
mente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de
un. nuev:) documento incumbe, en iguales condiciones, a la
autoridad que eipidió el documento anterior.

2. Los representantes diploínáticos o consulares, esp6cial·
mente autorizados a tal efecto, estarán fac.ulta.d.o!> para prorro.:. ,
gar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de
los documentos de viaje expedido.s por sus respectivos Gobiernos.

3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencta
la posibilidad de renovar o prorrogar 'la validez de los docu
mentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los refugia
dos que ya no residan legalmente en el territorio de tales Esta·
dos y no puedan obtener documentos· de viaje del ~país de su
resídenci,a legal.

. PARRAFO 7·

Los Estados Contratantes reconocerán la· validez de los docu
mentos expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28
de esta Convención.

PARRAFO 8

Las autoridades competentes del país al cual desee trasla-'
darse el refugiado, si están dispuestas a admitirle y si se
requier~ un visado, visarán el docume?to que posea.

. PARRAFO 9

L Los Estados Contratantes se comprometen a expedir vi
sados de tránsito a los refugiados que hayan obtenido visados
para un territorio de destino definitivo.

2. Podre· negarse la expedición del visado por los motivos
~ue permitan justificar la negación de visado a cualquier ex
tranje~.

PARRAFO R)

Los der~hos pOr expedición de viSados de salida, de entrada
o de tránsito no excederán de la tarifa más baja que se aplique
a los visados d: pasaportes ..extranjeros.

PARRAF9 U

- Cuando un refugiado haya establecido legalmente su resi·
dencia en el territorio de otro Estado Contratante, la responsa
bilidad de la expedictpn de un nuevo documento incumbiré. en
adelante, conforme- a los términos y -condiciones del articulo 28,
a la autoridad competente de tal territorio, de quien podré.
solicitarlo el refugiado.

PARRAFO 12

La autoridad que expida un nuevo documento d~berá retirar
el antiguo Y, devolverlo al paí~ que lo haya expedido. si· el an

. tiguo d00Umento especifica que debe ser' devuelto al país que
10 expidiój en caso contrario. la autoridad· que expida el nuevo
documento retirará y anulará el !iD.tiguo.

PARRAFO 13

1. Cada Estado Contratante se oompromete a permitir al
titular de un documento de viaje expedido por tal Estada' con
arreglo al arUculo 28 de esta Convención, regresar a su territo
rio en cualquier momento durante el plazo de validez del _do-
cumento. .

2. Con' sujeción a las disposiciones del párrafo precedente.
un Estado Contratante puede exigir qu~ el titular de ese docu
mento se someta a todas las fonnalidades que pueden impo
nerse a los ,que salen del pai! o a 106 que regres¡.,n a él.

3. Los Estados Contratantes Se reservan, en casos excepcl0·
naleso en casos en que el permiso de estancia del refugiado
sea válido por tiempo determinado, la facultad de limitar, al
expedir el documento, el tiempo durante el cual el refugiado
pueda volver> en plazo no menor de tres meses.

. PARRAFO 14

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13 las
disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las ieyes
Y los reglamentos que rigen en los terrliorlos .de. los Estados
Contratantes las condicIones de admisión, trAnsito;' estancia,
establecimiento y salida.

PARRAFO 13

Ni la expedición del documento. ni las anotaciones que en
él se hagan determinarán o modificarán la condición del titular
espec.ialmente en cuanto a su naCionalidad. '

PARRAF018

La expedici6ÍÍ del documento no da al titular derecho alguno
a la protección de los representantes diplomáticos o consulares
del país respectivo, ni confiere a tales representantes derecho
de protección.

APENDICE

Modelo de documento de viaJe

El doc:pmento tendrá la forma de una libreta (aproximada.
mente 15 x 10 centimetrosJ.

Se recomi~da que sea impreso de manera tál que toda ras
padura o alteración por medios quimiecs o de otra índole.
pueda fácilmente descubrirse, y que las palabraS ..Convención
del 25 de julio de 1951_ se impriman repetida y continuamente
en cada. página, en .el idioma del pais que expida el documento.

(Cubierta de la libreta)

DOCUMENTO DE VIAJE

(Convención del 25 de julio de 1951J

N.O

U)

DOCUMENTO DE VIAJE

(Convenclén del 25 de julio de· 1951l

Este documento expira el , ".",. " ., a menos que
su validez· sea prorrogada o renovada..

Apellido(s) ~.•.............. , .
Nombre(sl :............•................. , .
Acompañado por ~ : ,.... (n~ños).

l. Este documento ha sido _expedido con el único objeto de
proporcionar al titular un documento de viaje _que pueda hacer
las veces de pasaporte nacional. No prejuzga ni modifica en
modo algwi~ la nacionalidad del titular. .

2. El tttular está autorizado a regresar a .
. : ~ (indíquese· el país cuyas autoridades
expiden el documentol el O antes del ~ ,
a menos que posteriormente se especifique aquí una fecha ul·
terior. lEl plazo-durante el CllaJ el titular esté autorizado a
regresar no será menor de ·tres mesesJ

·3. Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor
del presente documento, debera, si desea viajar de nuevo, soJi
cttar un nuevo documento de las autoridades competentes del
país de su residencia. IEl antiguo dOCumento de viaje será re
mitido a la autoridad que expida el nuevo documentQ. para que
10 rem~ta. a su vez, a la autoridad que 10 expidió.l (l)

Lugar ., fecha de nacimiento .........• ,•..........................................
Profesión _ _ ; .
Domicilio actual : : " : .
·C·) Apellido~sl de soltera y nombre{s) de 1& esposa .

(.) ApellidoCsl y nombre(s) del esPOSo : ......... " .
Descripción

Estatura .........................••....••.•...................
Cabello ..................••........•..•..•..................•.
Color.de los ojos ............•.........••..............•
Nariz ...................•.•••.•;•..••....•.•.••.••......•....•.
Forma de la cara .....••.....•••..•....•.....••..........
Color de la tez .....•.. , .
Seftales p~tículares :..,•....•

(U La frase entre paréntesis cuadrados podré ser insertada por 108
Gobiernos que lo deseen.
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Nidos que acompali.an al titular 18J

-Apellldo{s) NombreW
Lugar de

nacimiento se.o
Prórroga o renovación de valideZ

Derechos percibidos:

• TAchese lo que no sea del C&llO.

(Este documento contiene pá.ginas, sin contar la cubiertaJ

........................... ·..t··················· . ...........-...
Des~~~ ..~..:::::::::::::::::::::::::::::~ -.
Hasta .
Fecha ~ .

Firma y sello de. la autoridad que
prono.. o renueva 1& valldez del

documentch 1.,.

lal

Fotografía del titular y sello de la autOridad que expide
el documento

Huellas digitales del titular (sI se requieren)

Firma del titular .

(Este documentó contiene páginas, sin contar la c~biertaJ

Prórroga o renovación de validez.

Derechos percibidos:

Hecha en ;:
Desde ~ ..
Hasta •••.•.••.•••••••••••••••••••••.••••••••••;
Fecha ..........•.••_•••••..•••••••.••....•••••

C<)

1. Este documento es válido para los siguientes países:
<Este documonto contiene

Firma y sello" de la autorIdad que
prorroga·o renueva 1& valldez del

documento:

páginas. sin contar. la cubiertaS'

..............................................................................................; .

.....................................................................................~ ..

17-32l

Visados

2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales
se expide el presente documento:

En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento.
(Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.)

..............: : .

............................; : . RESOLlICION 2198 IXXIl DE LA. ASAMBLEA GENERAL

..........................................................................................;" .

[5l

Pr6ITOga O renovación de validez

Derechos percibidos:

..
Ul NacionelUnic:laI. Recuen a•• TralU., vol. 180, 1'" nÚJQ, 1.145.
(z) Véase A/63111Rev. lIAdd. 1, parte n. pán. 3L
W lbid., parte I,. pirro a.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

La Asamblea General,

Considemndo . que la -Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados. firmada en Ginebra el 28 de julio de 19$1 (U. sólo
se aplica a los refugiados que han pasado a teqer tal condl·
ci6n como resultado de acontecimientos ocurridos antes del
1 de" enero d& 1951;

Considerando que han surgido nuevas situaciones de refu·
giados desde que la Convención fue adoptada y que hay 1& po-
sibilidad. por consiguiente, de que los refugiados interesados
no queden comprendidos en _61 ámbito de la Convención;

Considerando conveniente que gocen de igual Estatuto todos
los refugiados comprendidos en la definición de 1& Convenciónt

independientemente de la fecha limite 4&1 1 de enero de 1951.
Tomando nota de la recomendación del Comité Ejecutivo del

Program..... del Alto Comisionado de laS ·Naciones Unidas para
los Refugiados (2), - tendiente $- que el proyecto de Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados sea presentado a 1& Asaril·
blea General, después" de ser examinado por el Consejo Eco
n6mico y Social. a fin de que pueda autoriZarse al Secretario
general de las Nadones Unidas a abrir el Protocolo a 1& adh~'
si6n de los gobiernos lo antes posible;

Considerando que. en su- resoluci6Ji 1186 aun de 18 de
noviembre de 1966. el Consejo Económico y Social ha tomado
nota con aprobación del proyecto de Protocolo que figura en
la adici6n al informe anual del Alto Comisionado de las Na,..
ciones Unidas para los Refugiados f que contiene medidas en·
caminadas a ampliar el alcance de la Convención en lo que se
refiere ~ 1.as persorias a las qu~ se apUca (3) y ha transmitido
dicho documento a la Asamblea Ceneral,

1. Toma nota del Protocolo_sobre el Estatuto de los Refu
giados, cuyo texto (3l figura ari. la adición al informe del Alto
Comisionado de las Naciones "Unidas. para los Refugiados;

Firma -, sello de la autoridad que
prorroga o renueva la valldez del

documentol
"

páginas. sin contar la cubierta.>(Este documento contiene

Derechos percibidos:

Hecha en .
Desde .
Hasta .
Fecha .

Derechos percibidos:

(Este documento contiene ...... páginas, sin contar la cubierta.)

Prórroga o renovación de .validez

Firma y sello de la autoridad que
prorroga- o renueva_ la validez. det

documenta:

Firma ., sello de la autoridad que
expide el documento:

Hecha en- .
Desde ..
Hasta .
Fecha .

Expedido en .
Fecha ..

•
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•

2. Pide al Secretario genera.! qüe transmita el texto del Pro
tocolo a los Estados mencionados en su articulo V I(L fin de que
puedan adheri~ al Protocolo (ll.

1495'" sesión plenaria.
lB de diciembre de 1966..

PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS

Lo6 Edadbs Parte.s en el presente Protocolo.

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 {denomi
nada en 10 sucesivo la Convención). s610 se aplica a los refu
giados.... que han pasado a· tener. tal condición como resy.ltado
de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951;

Considerando que han surgido nuevas situaciones de refu
giados desde que la Convenci6n fUe adoptada y que hay la
posibilidad, por consiguiente, de que los refugiados interesados
no queden comprendidos en el ámbito de la Convención;

Considerando conveniente que gocen de igual Estatuto todos
los refugiados comprendidOs en la definición .de la Convención,
independientemente de la fecha. límite del 1 de enero de 1951,

Han convenido .en lo siguiente:

• ARTlCUW 1

Disposiciones generales

. 1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a
aplicar los articulas 2 a 34.. inclusive, de la Convenci6n a los
refugiados que por el presente se definen.

2. A los efectos del presente Protocolo, y salvo en lo tlue
respecta a la aplicaci6n del párrafo·3 de este articulo. el tér
mino ..refugiado.. denotará toda persona comprendida en la de·
finición del articulo l, de- la Convención, en la que se darán
por omitidas ·las palabras -como resultado de acontecimientos
ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y ... '"' y las palabras
..... fl. consecuencia de tales acontecimientos... que figuran en
el párrafo 2 de la sección A del articulo l.

3. El presente Protocolo será aplicado por l~s Estados Par
tes en el miEmo sin ninguna limitación geográfica: no obstante,
serán aplicables también. en virtud del presente Protocolo las
declaraciones vigentes hechas Por Estados que ya sean Partes
en la Convención, de confonnidad con el ·inaiso a) del párrafo 1
de la secci6n> B del articulo 1 de la ConvenCión, salvo que se
hayan ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B' del
articulo :.

ARTICULO II

Cooperación de laI autoridades nacionales
COn las NaCiones Unidas

ARTICULO IV

Solución de controversia.

Toda controv~ entre Estados Partes en el presente Proto
..colo relativa a su interpretación o aplicación que no haya
podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte
Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes
en la controversia.

ARTICULO V

Adhesión

El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos
los Estados Partes en la Convención y de 'Cualquier otro Estado
miembro de las Naciones Unidas, miembro de algun Organismo
especializado o que haya sido invitado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.a adherirse al mismo. La adhesión se
efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión
en poder del Secretario general de las Naciones Unidas.

ARTICULO VI

Cláusula federal

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se apli
carán las disposiciones siguientes:

al En lo concerniente a los articulas de la Convenci6n que
han de aplicarse conforme al párrafo 1 del articulo 1 del pre·
sente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acci6n legis·
lativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobíer·
no lederal serán en esta medida las mismas que las de los Es
tados Partes qUe no son Estados federales;

b} En lo concerniente a los articulos de la Convención que
han de aplicarse conforme al párrafo 1 del articulo 1 del pre·
sente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legis·
lativa de cada uno de los Estados, províncias o cantones cons
tituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la fe·
deración, no estén obUgados a adoptar medidas legislativas, el
Gobierno federal. a la mayor brevedad posible y con su reco
mendación favorable; comunicará el texto de dichos artículos
a las autoridades compe~nteS de los Estados, provincias o can·
tones;

el Todo Estado federal" que sea Parte' en el presente Proto·
colo proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Parte
en eí mismo que le haya sido transmitida por conducto del
Secretario general de las Naciones Unidas, una exposición de
la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en
sus unidades constituyentes en lo concerniente a determinada
disposición de la Convención que haya de aplicarse conforme
al párrafo 1 del articulo. 1 del presente Protocolo, indicando en
qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado
efectividad a tal disposición.

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo "se obligan a
coOperar en el ejercicio de sus funciones CoD la Oficina'del Alto
Comisionado de las N8ciones Unidas para los Refugiados, o
cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le suce
diere; en espadal le ayUdarán en su tarea de vigilar la aplica
ción de las disposicioDeS del presente Protocolo. '

2.. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado" O
cualquier otro organismo de laS Naciones Unidas que le suce
diere, presentar informes a los. órganos competentes de las Na.
ciones Unidas, los Estados Partes en el presente Protocolo se
obligan a- suministrarle en forma adecuada las informaciones
y los datos estadísticos que solici~ acerca de:

al La condición de los refugiados;
bl La ejecución del presente Protocolo:
el Las leyes. reglamentos y décretos que estén o entraren

en vigor, concernientes a los refugiados.

ARTICULO m

Información sobre legis-lactón na,clonal

Los Estados Partes en el p~ente Protocolo comunicarán al
Secretario general de las Naciones Unidas el texto de las leyes
Y. los reglamentos que promulgaren para ·garantizar .la aplíca
CIón !fel presente Protocolo.

el) El Protocolo· fue firmado por el Presidente de la. Aaamblea Ge.
llera! 7 pór el S&cretarlo general el al de enero de 19CJ7,

ARTICULO VII

R~servas y declaraciones

. 1. Al tiempo de su adhesión, todo Estado podrá formular
reservas con respecto al Articulo lV del presente Protocolo, y en
lo que respecta a la aplicación conforme al artículo 1 del pre
sente ProtoColo, de cualesquiera disposiciones de la Convención
que no sean las· contenidas en los artículos 1, 3. 4, 16, párra
fo U, y 33; no obstante, en el caso de un Estado Parte en la
Convención, las reservas formuladas al amparo de este artículo
no se harán extensivas a los refugiados respecto a los c1,lales
se aplica la Convención..

2. Las reservas formuíadas' por-los Estados Partes en la Con
venci6nconforme al articulo 42' de la misma serán aplicables,
a menos que sean: retiradas. en relación con las obligaciones
contraídas en virtud del presente Protocolo.

3. Todo Estado que haya formulado una reserva con arre
glo al párrafo 1 del presente artícufo podrá retirarla en cua'l·
quier momento mediante. comunicación al efecto dirigida al
Secretario general de las Naciones Unidas.

4. La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del
árUcul0 40 de la Convención por un Estado Parte en la misma 
que se adhiera al presente Protocolo s'e considerará aplicable.
con respecto·al presente Protocolo, a menos que, al efectuarse
la adhesión, Be diriJa una notificación en contrario por el Es.
tado Parte interesado al Secretario general de las Naciones Uni.
das. Las disposiciones de lós párrafos 2 Y. 3 del articulo '!lO y del
párrafo 3 del articulo «- de la Convención se considerarán apli
pables .mutatis mutandis.. al presente Protocolo.
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ARTICULO vm
Entrada en-v'tgar

1. El presente Protocolo entrará en vigaren la fecha en que
se deposite el sexto instruMento de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que se adhiera al Protocolo des
pués del sexto instrumento de adhesión. el Protocolo entrará
en vigor en la fecha del depósito por ese Estado de su instru-
mento de adhesi6n~ .

ARTlCULO IX

Denuncia

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá, denun
ciarlo en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario general de las Naciones Unidas.

2. La denuncia 'surtirá efecto para el Estado Parte intere
sado' un año después. de la fecha en que el Secretario general
de las Nacíones Unidas la haya recibido.

ARTICULO X

Notificaciones del Secretario general d;e «i8 Naciones .unidas

El Secretario general de las Naciones Unidas informará a
los Estados 'mencionados.en el articulo V .supra:. acerca de fa
fecha de entrada en vigor, adhesiones. reservas formuladas y
retiradas y denuncias del presente .Protocolo, así como acerca
de las declaraciones y ,notificaciones relativas a éste.

ARTICULO ~I

De~ósito en 108 archivos de la Secretaria- de la$ Naciones Unidas

Un ejemplar deL presente Protocolo. cuyos textos chino, es
pañol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, firma
do por el Presidente de la Asamblea General y por el Secretario
ge~eral de las ..Naciones Unidas; quedará depositado en los
archivos de la Secretaria de las Naciones Unidas. El Secretario
general transmitirá copias certificadas del' mismO a todos los
Estados miembros. de las Nadones Unidas y a los demás Esta-
dos mencionados en el artículo V "supra.. '

El Instrumento de Adhesión de España fue depositado ante
el Secretario general de las Naciones Unidas el 14 de" agosto
de 1977.

La Convención de 1951 entra en vigor el 12 dl3' noviembre
de 1978 y el Protocolo 4e 1967 el 14' de agosto de 1978, d~ con
formidad con sus artículos 43 y VIII, respectivamente.

Lo que se hace púbJico para conocimiento general.
Madrid, 26 de septiembre de 1978.;rEl Secretario general Téc

nico. Juan Antonio Pérez-Urruti Maur~

ANEXO

TEXTO DE LAS DECLARACIONES Y RESERVAS AL CONVE
NIO SORRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS DE 2ll DE
JULIO DE 1951 FORMULADAS POR LOS ESTADOS PARTE

EN EL MISMO

Declaraciones y reservas al Convenio de 28 de julIo de 1951

AUSTRALIA (t)

AUSTRIA (2l

El Convenio se ratifica:

a) Con la reserva de que la República de Austria considera
las disposiciones del articulo 17, párrafos 1 y 2 (con excepción.
sin embargo, de la frase ..que ya estaban exentos de ellos en
el momento de la entrada en vigor de este Convenio para los
Estados contratantes interesados o...•• en el último párrafo). no
como una obligación, sino sencillamente' como una recomen
dación.

b) Con la reserva de que las disposiciones del articulo 22,
párrafo l. no se apliquen a la' creación y mantenimiento de
Escuelas de Enseñanza General Básica> privadas, que la ..ayuda

. UJ' En una comunicación recibida el 1 'de diciembre de 1967, eJ Go
blerno de Australia notificó al Secretario general la retirada de las
reservas a los artículos 17. 18, 19. 28 Y 32 Y en una com.uolcacion reci~
bida por <:!l Secretano,general el 11 de marzo de 1971, la retirada de la
reserva al parrafo 1 del articulo 28 del Convenio. Para el texto de estas
reservas. véase Naciones Unidas, Treaty Serie., vol. 189, pAgina 202.

(2) Estas reservas Sustltuyen e. las 'lue &El 8Ometlel'On en el m..jmento
de la' firma..Para el texto de las reserva8 sometidas en el momento de
la firma. véase Naciones Unidas, Tr4mty Se'''., vol 189, PáB1na 181,

y 8SlStencia pública- referidas en el articulo 23 se interpreten
únicamente coIhO' contribuciones de· fondos de asistencia pú
blica (Armenversorgung) y que los .documentbs Q certificados
referidos en el articulo 23, ¡.Arrafos Po y 8, se interpreten como
certificados' de identidad previstos en el Convenio de 30 de ju~
nio de 1928 relativo a los refugiados.

BELGICA

1. En todos los casos en que el Convenio conceda a loa re.
fugiados el tratamiento más favorable reservado a los súbditos
de un país extranjero. esta disposición no '"se interpreta por
el Gobierno belga como refiriéndose forzosamente al régiÍnen
acordado a los súbditos de los países con los cuales Bélgica ha
concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o poli~
ticos. _

2. .El articulo 15 del Convenio no se aplica a Bélgica; los
refugiados residiendo legalmente- en territorio' belga .disfruta-.
rán. por laque se refiere al derecho de asociación, del mismo

- tratamientocojlcedido a los extranjeros en gen~al.

BOTSWANA

-Con la ¡€<Serva a loS artículos 7. 17. 26, 31, 32· Y 34 Y al pá~
rrafo.1 del articulo 12 del Convenio.:.

BRASIL (2aJ

CANADA

Reservas a los artículos 23 )' 24:

_Canadá inkrpreta la frase "residiendo legalmerÍte" como re-.
firiéndose úniCamente a los refugiados admitidos· en residencia
permanente: ¡oa refugiados admitidos en residencia temporal
disfrutarán del mismo tratamiento, por lo que se refiere a los
puntos mencionados en los articulas 23 y 24, que el otorgado
a los visitantes en general.:.

CHILE

1. Con la reserva de que, en ·relación con las disposiciones
del artíj:ulo 34, el Gobierno de Chile no podrá otorgar a los
refugiados ventajas mayores que las que otorga a los extran
jeros en general, dado el carácter liberal de las leyes de natu-

,ralización chilena. , .
2. Con la reserva de que el período- especificado en el ar

tículo 17. párrafo' 2, al. se proiongue, en el caso de Chile, de
tres a diez afios. .

3. Con la reserva de que el articulo 17. párrafo 2, el. se
aplique únicamente si el refugiado es viuda o viudo de un cón
yuge chileno.

4, Con la reserva de que el Gobierno de Chile no puede
otorgar un periodo más largo pata llevar a cabo una orden
de expulsión que el que se concede a los demás extranjeros
en virtud de la ley chilena.

CHIPRE {31

DINAMARCA ({)

..La óbJigación contenida en el artículo 17. párrafo 1-, y que
consiste en otorgar a los refugiados residierido legalmente en
Dinamarca el tratamiento más favorable reservado a los súb
llitos' de un pais extranjero. por 10 que se refiere al derecho

t2aJ El 7 de abril de 1972. el Gobierno de Brasil depositó ante el
Secretario general. de I:lcuerdo .con el artículo V. el Instrumento da
acceso al Protocolo relatIvo al Estat.uto 'de Refugiadoa hecho en Nueva
York el :n d€' enero de 1967.

En este Instrumento. el GobIerno áe Brasil reUnI sus reservas que
excluían en la apHcac1ón del Convenio los articulos 15 y 17, párre.fos 1
y a. y declara que _¡os refugiadas disfrutará.n ,del mismo tratamiento
concedido a los subditos de plllses extranjeros en general. con excepción
del tratamiento preferencial reservado a los.. subditos de Portugal, en
aplicación del tra.tado de a¡nlstsd ~ consuita de 1953 y del articulo 199
de la enmienda constitucional del Brasil número 1 de 1969-.

(31 Al nQtificar su sucesión en el Convenio el Gobierno de Chipre
confirmó las reservas hochas en el momento de la lUtensión del Con- •
venia a su territorio por el, Gobierno del Reído Unido de Gran Bretada
e Irlanda del Norte. Para el texto de estas reserVas. véaSe página 125.

(4) En una comunicación recibida el 23 de agosto de 1962, el Gobler·
no de Dinaman:a informó al Secretario general de su decisión de retirar,
a partlr del 1 de octubre de U161, la resetva al articulo 14 .del Convenio.

En una comunicación re<:lblda .·el 25 de marzo de 1968. el Gobierno
de Diruunarca informó al Secretaria general de su decisIón de retirar.
a partir de esta fecha, le.s reservlU hechas en el momento de la rati
ficación a lOS párrafos 1, 2 Y 3 del artículo 24. Y. parcialmente, las re
servas hechas en el momento de la ratificacIón al artículo 17. teniendo
AfectO esta última el'25 de' marzo de 1968; su texto se indica máS arriba.
Para al taIto de las reserve.s fonnuladas originalmente por el Gobierno
de Dinamarca en el mómento de la ratifIcación, véase NacIones Unidas.
Treeuy Series, voL" 189, pé.glna 198.
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a ocupar un empleo remunerativo. no debe 8JgnificBr que los
refugiados tengan derecho a todos los privilegios que. en este
sentido, 8e conceden a los.súbditos de Finlandia. I&landia, No-
ruega y Suecia-.

ECUADOR

Por lo que se Teriere al arUculo 1, relativo a Iá definición
de 'la palabra .refugiado_. el Gobierno del Ecuador declara que
su adhesión'al Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados no
significa que acepte los Convenios que no hayan sido expre-
samenta firmados y ratificados por el Ecuador.

Por lo que se refier& al articulo 15. el Ecuador declara. ade
más. que su adhesión a las disposiciones en él contenidas debe
ser limitada en la medida en que estas disposiciones contradi
cen las disposiciones constitucionales y legales en vigor que
prohiben a los extranjeros Y. por consiguiente, a 108 refugia."
dos ser miembros de órganos políti~s.

. ETIOPIA

.Las disposiclonea de los artículos 8, 9, 17 {2} y22 (U del
Convenio se Consideran únicamente como recom~daciones y
no como obligac1ones legales•.

FJJI

El Gobierno de Fijiconfinna la primera y la cuarta reservas
fonnuladas' por el Reino Unido; estas reservas, para adaptarlas
mejor en vista de su aplicación por Fiji han sido redactadas
nuevamente'COmo sigue:

.el. El Gobierno de Fiji considera que los artículos 8 y 8
no le impiden, en tiempos de guera u otras circunstancias gra
ves o excepcionales, tomar medidas en el Interés, de 'la segu
ridad nacional para con UD refugiado sobre la base de su
nacionalidad. Las disposiciones ael artículo 8 no impedirán
al Gobierno de FiJi hacer valer sus derechos sobre bienes o in
tereses que podrían adqu1r1r o haber adquirido cama potencia
aliada o asociada en Virtud de un tratado de paz u otro acuer
do o arreglo para el restablecimiento de 'la paz, concluido o
qUe pueda ser concluido 8. consecuencia. de 1& Segunda Guerra
Mundial. Además, las disposiciones _del articulo 8 no deberán
afectar' al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en
la fecha de la entrada en VigOr de este Convenio en nombre

··de FiJi, 8e encontraban bajo el control del Gobierno del Reino
Unido de Gran' Bretafta e Irlanda del Norte o del Gobierno
de Fiji, respectivamente, por causa de la existencia de un es·
tedo de guerra entre ellos, y ,cualquier otro Estado.
. 2. El Gobierno de, FiU no puede comprometerse a dar efecto
a las obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 del articu
lo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones
el párrafo 3 en la medida permitida por 1& Ley.

Comentario: En Fiji no existen arreglos para la asistencia
administrativa en el articulo 25 y tales arreglos no se han
considerado necesarios en el caso de losret'ugiados. Cuando
se necesiten los documentos o certificados mencionados en el
párrafo 2 de este articulo se recurrin\ a declaraciones Juradas~

Se retiran todas las demás reservas hechas por el Reino
Unido al Convenio arriba mencJonado".

F~DlA

«1. Una reserva general en el sentido de que la apijcaeión
de 1.as disposiciones del Convenio, según las cuales se concede
a los refugiados el tratamiento más favorable reservado a los
súbditos de un país extranjero, no deberá verse afectada por
el hecho de que Finlandia pueda ahora o en el futuro otorgar
derechos y privilegios· especiales a los súbditos de Dinamarca,
Islandia, .Noruega y Suecia o a los súbditos de· alguno de estos
paises.

2. Una reserva al articulo 7, p~o 2, en el sentido de que
Finlandia no está d,ispuesta, como medida general. a conceder

k a los refugiados que reúnan las condiciones de tres aftos de
residencia-en Finlandia una exención de cualquier reciprocidad
legislativa que la ley finlandesa hubiera podido estipular como
condición sobre la eligibilidad de un extranjero para beneficiar
se del mismo derecho o privilegio.

3. Una ,reserva al articulo 8 en. el sentido de que este ar
tículo no es obligatorio para Finlandia.

4. Una reserva al articulo 12, Párrafo 1, en el sentido de que
el Convenio no deber4 modificar el derecho internaclonal pri-··
vado finlandés en vigor actualmente, en virtud del cual el esta
tuto personal de un refugiado es~ regide por la ley del pais
del cual es súbdito-=.

5. Una reserva al articulo 24, párrafo 1, bl, y párrafo 3, en el
sentido de que no es obligatorio para Finlandia.

8. Una reserva al articulo 25 en el senUdode que Finlandia
no se considera obligada a que un certificado sea otorgado por
las autoridades finlandesas, en lugar de las autoridades de"" un
pa1s extranjero, en el caso de que los expedientes necesarios
para el otorgamiento de estos certificados no existan en Fin
landia.

'1. Una reserva en relación con las disposiciones contenidas
en el párrafo 1 del articulo 28. Finlandia no acepta las obliga
clones estipuladas en este párrafo, pero está dispuesta a reco
nocer los documentos de viaje extendidos por otros Estados
Contratantes, en aplicación de este articulo.·

FRANCIA

Al depositar su Instrutoonto de Ratificación. el Gobierno de
la República francesa, de acuerdo con el articulo 42 del Con·
venio, declara lo siguiente:

al Considera que el artículo 29, parrafo 2, no impide la apH·
cación, ~ territorio francés, de las disposiciones de la Ley de
7 de mayo de 1934, autorizando la imposición del impuesto Nan
sen, para la ayuda a los refugiados, su reinstalación y asis
tencia.

b) El artículo 17 no impide. en absoluto, la aplicación de
las leyes y regulaciones que determinan la proporción de traba·
jadores extranjeros que los empleadores están autorizados a
emplear en Francia. ni afecta a las obligaciones de estos emplea
dores 'anrelación con la contratación de trabajadores, extran
Jeros .

GAMBIA (5)

GRECIA

_l. En caSos o circunstancias que, en su ·opinión, Justificarían
un procedimiento excepcional, por razones de seguridad nacional
u orden público, el Gobierno Real Helénico se reserva el derecho
a derogar las obligac1ones 'que imponen las disposiciones de los
artículos 8, 26. 28, 31 Y 32.

2. Según el Gobierno Real Helénico, las disposiciones de los
artículos 11, 24 (párrafo 3) y 34 constituyen recomendaciones y
no obligaciones jurídicas.

3. Se entiende que las disposiciones del articulo 13 no se
interpretarán comorefiriénd08Eo' a derechos o reclamaciones de
bienes muebles o in~uebles que poseanesta,s personas antes de
entrar en Grecia como refugiados.

4. Por lo que se refiere a empleos"remunerados en virtud del
artIculo 17, el Gobierno Real Helénico no otorgará a los refugia
dos menos derechos que los· que conCEde generalmente a los súb·
ditos de paises'extranteros.

5. La asistencia pública, otorgada en virtud del articulo 23, se
interpretará como siendo la asistencia concedida sobre la base
d-e las;leyes y regulaciones generales del pais. Las medidas ex
cepcionales ·.que haya tomado o que tome en el futuro el Go-
bierno Real Helénico, como consecuencia de circunstancias es
peciales en favor de un grupo particular de súbditos griegos, no
se extenderán automáticamente a las personas a las qlie se apli
can las disposiciones de este Convenio.

8. El Gobierno Real HelénICO no acepta y no considera válido.
por lo que se refiere a Grecia, el segundo párrafo de la reserva
hecha por el Gobierno de Turquía en el momeJ1to de la firma
de este Convenio.

Las reservas anteriores han sido publicadas Junto con el texto
del Convenio en el "Boletín Oficial del Reino de Grecia" el 26 de
septiembre de 1959 (A, número 2OI) .•

IRAN

1.· En todos 106 casos en que) en virtud de las disposiciones
de este Convenio. los refugiados disfruten del tratamiento más
favorable otorgado a lbs súbditos de un Estado extranjero, el
Gobierno de Irán 8e reserva el derecho de no otorgar a los refu
giados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de
los Estados con los que Irán haya concluido acuerdos de estable_
cimiento regional, aduaneros, económicos o politicos.

2. El Gobierno de Irán considera que las disposiciones ~on·

tenidas en los artículos 17, 23, 24 Y 26 son únicamente recomen-
daciones. '

f5) Al notificar su lucesión en el ConvenIo. el ,Gobierno de Gambia
confirmó las reservas hechas. en el momento de la extensión del Con
venio a su terrItorio, por el Gobierno del ReIno Unido de Gran Bretafta.
• Irlanda del None. Para el~ de "\aS reservas, véase pAgina -125.
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mLANDA (8)

..2. -El Gobierno de Irlanda considera que los términos "or
den público" en el articulo 32 {páiTafo U y los términos "de
acuerdo con el debido procedimiento legal" en el articulo 32 (pá-
rrafo 2) significan, respectivamente, "politica pública" y "de
acuerdo con un procedimiento previsto por la ley". ._

3. Por lo que se refiere al artículo· 17. el Gobierno de trlan.
da no concederá a los refugiadOs derechos a empleo remunerado
más favorable que a los que concede ,en general a los extran
jeros.

4. El Gobierno de Irlanda dará efecto al artículo 25 sola
mente en la medida en que esto sea posible y lícito en virtud de
la legislación irlandesa.

5. Por lo que 9'6 refiere al artículo 29 (párrafo n. el Go
bierno de Irlanda no concederá a los refugiados un tratamiento
más favorable que el que concederá, en general, a los extranje
ros en relación con ...

el Impuestos sobre l~ renta (incluida sobretasaL..

ISRAEL

_2. Los articulas 8 y 12 no se aplican a Israel.

3. El artículo 28 se aplicará a Israel con las limitaciones que
se derivan de la sección 6 de la Ley de Pasaportes 5712-1952. se
gún la cual el Ministro tiene autoripad para:

a) Rechazar la concesión o prolongación de validez de un
pasaporte o salvoconducto;

b) Imponer condiciones a la concesión o prolongación de
validez de un pasaporte o salvoconducto;

e) Anular o reducir el periodo de validez de un pasaporte
o salvoconducto expedido y ordenar' su entrega;

dl Limitar, en la entrega o después de la entrega de un pa
saporte, el salvoconducto al número de paises para lbs cuales
es válido.

4. Los permisos previstos en el articulo 30 serán expedidos
por el Ministro de Hacienda según lo juzgue oportuno."

ITALIA f7)

Al firmar este Convenio. el Gobierno de la República de Italia
declara que considera las disposidones de los articulos 17 y
18 como siendo únicamente recomendaciones.

JAMAICA

_El Gobierno de Jamaica confirma y mantiene las siguientes
reservas que se formularon cuando el Convenio fUe extendido a
Jamaica por el Reino Unido dé Gran Bretaña e Irlanda del
Norte:

U El Gobierno del Reino Unido considera que lo~ artícu
los 8 y 9 no impiden que el territorio mencionado anteriormente
tome, en tiempos de guerra C? en otras circunstancias graves y
excepcionales. medidas en el interés de la seguridad nacional
para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Lasdis
posiciones del artículo 8 no impediÍ'án al Gobierno del Reino
Unido hacer valer derechos sobre bienes o intereses que pueda
adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en
virtud de un tratado de paz u _otro acuerdo o arreglo para el
restablecimiento de la paz. concluido o que pueda ser concluido
a c;onsecuencia de la Segunda Guerra Mundi~l. Además, las dis
posiciones del artículo a no afectarán al tratamiento concedido a
bienes o intereses que. en la fecha de la entrada en vigor de
este Convenio para el territorio mencionado. se encuentren bajo ~

el control del Gobierno del Reino Unido por causa.de u-q estado
de guerra que exista o haya exIstido entre ellos y cualquier
otro Estado.

(S) En una comunIcación recibida el 23 de octubre de 1968, el Go
bierno de Irlanda comunicó al -Secretario general que retiraba dos de
sus Teservas en relacIón con el artículo 29 (U, a saber. las que f1BUl"&I1
en los apartad03 al y b) del parralo 5 de las declara.clonea y reservas
contenidas en el instrumento de adhoslón al Convenio por el Gobierno
de Irlanda; para el texto de las reservu retiradas. véase Nac1on~ UnI.
das, Treaty Series. vo!. 254, página 412.

. t7J En una comunIcación recibida el 20 de octubre de 1964, el Go
bIerno de ItaHa notlCíc6 al Secretario .eneral que _retiraba las reserval
hechas, en el momento de la firma y confirmadas en ei momento de
la. ratiflcación, a los artículos e. 7, s.. 19. 22. 23, 25 Y M del Convenio
(véase Naciones Unidas, Treaty Serie., vol, 189, p. 192>. Estas reservas
son' incompatibles con las disposiciones internas adoptadu pOr el Go
bierno italiano después de la. ratitlcación del Convenio. El Gobierno
ital.¡an~ adoptó asimbmo, en dIciembre de 1963. dispGsicionea 'para. 1&
aphcaclón del contenido del parraro 2 del'artículo 17...

. Además, el Gobierno italiano confirma que _mantiene su declaración
hecha de acuerdo con la seccIón B (U del articulo 1 y que considera
las disposicione$ de los artículos 11 y 18 como siendo ünicamente reco
mendaciones.

tu El Gobierno del ReIn<r Unido acep la que el pá.rrafo 2 del
articulo 17 se aplique al territorio mencionado, sustituyendo
"tres aftos"·por "cuatro años" en ,el apartado al y omitiendo el·
apartado e). .

UU El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse
a que las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del articu·
lo 24. y del párrafo 2 de elite articulo se apliquen en el territorio
mencion,ado, en la medid&. en que la ley lo permita.

1v) El Gobierno del Reíno Unido no puede comprometerse a
aplicar, en el tJl!rritorio mencionado.' los párrafos 1" y 2 del ar~
tíc\llo 25 y sólo puede c"'mprometerse a que las disposiciones
del párrafo 3 se apliquen en el territorio mencionado en la
medida en que la ley lo permita."

lJECHTENSTEIN
•

Ref. articulo 17: Por lo que se refiere al derecho a desempe
iiar un empleo remunerado. el tratamiento que la ley reserva·
a los refugiados es el mi.mo que para los extranjeros en gene·
ral, en el entendimiento. sin embargo. de que las autoridades

.competentes hagan todo lo posible para aplicarles las disposi~

ciones ele este artículo. .
Ref. articulo 24, párrafos 1, al y b-J, y párrafo 3: Las dispo

siciones relativas a extranjeros en- general sobre formación,
aprendizaje, seguro de desempleo, seguro de vejez y supérstites
se aplicarán a los refugiados. Sin embargo. en el caso del se·
guro de vejez y supérstltes, los refugiados que residen en Uech·
tensteln {incluidos los que les sobrevivan si se les considera
como refugladosl se benefician del seguro normal de vejez y
supérstltes. previo pago de sus cuotas por 10 menos durante
un afta completo. siempre y cuando que hayan residido en Uech
tenstein durante diez afios, cinco de los cuales sin interrupción
inmedia.ta antl33 de ocurrir el acontecimiento objeto del seguro.
Además. no Sf' aplica a los refugiados la reducción de un tercio
de los benendos previstos en el caso de los extranjeros y apá
tridas, conforme al articulo 74 de la Ley sobre Seguro de Vejez
y Supérstit-es. Los refugiados residiendo en Uechtenstein que. en
el momento del aconteciiniento objeto del seguro, no tengan
derecho al seguro de vejez y supérsUtes. no perciben solamente
sus propias ¡;ontribuciones, sino todas las que hayan sido efec·
tuadas por ll(s emp:leadores.

LUXEMBURGO

Con la siguiente reserva: En todos los casos en que este Con
venio concede a los refugiados el. tratamiento más favorable
otorgado a los súbditos de un país extranjero. no se interpretara
esta disposición como comprendiendo forzosamente el :régimen
acordado a los s4,bditos de países con los cuales el Gran Ducado
de Luxemburgo haya concluido acuerdos regionales. aduaneros,
económicos o poUticos.

MADAGASCAR

Las disposiciones del articulo 7 (párrafo 1> no deben Interpre
tarse como exigiendo el mismo tratamiento concedido a los
súbditos de paises con los cuales la República Malgache haya
concluido convenios de establecimiento o .acuerdos -de coopek

ración. I

Las disposicion.es de los articulos 8 y 9 no deben interpre
tarse. como impidiendo que el Gobierno malgache tome. en
tiempos de guerra u otras circunstancias graves y excepcionales,
medidas relativas a un refugiado por causa de su naci09-alidad
en el interés de la seguridad nacional.

. Las disposiciones-del articulo 11 no pueden interpretarse como
impidiendo la aplicación de las leyei9 y regulacIones estable·
ciendo la proporción de trabajadores extranjeros que los em
pleadores están autorizados a emplear en Madagascar o como
áfectando a las obligaciones de estos empleadores-- en relación
con la contratación de trabajadores extranj~s.

MALTA

...El artículo 7, pBrrafo 2; los artículos 14., 23 21 Y 28 no se
aplican a Malta; el articulo 1, párrafos 3, 4: Y 5. Y los articu
los 8, 9, 11. 17, 18," 31, 32 Y 34 se aplicarán a Malta en conformi
dad con sus propios problemas especiales, su situación peculiar
y sus características,..

MONACO

Con las reservas de que las disposiciones contenidas en los
articulos 7 (párrafo 2>, 1S, 22 (párrafo ¡). 23 Y 24 se consideren,
provisionalmente, como siendo recomendaciones y no obligado
nes'leiales~
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NUEVA ZELANDA

". '. El Gobierno de Nueva Zelanda 8610 puede comprometerse
a aplicar las disposiciones contenidas· en el párrafo 2 del ar~

ticitlo 24 del Convenío en la· medida en que la legislación de
Nueva Zelanda lo permita ..•-

NORUEGA (SI

..La obligación estipulada en el artícul.o 17' {párrafo l} de
conceder a los refugiados residiendo legalmente en el pafs el
tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de Un paia
extranjero que Se encuentren en las mismas circunstancias por
lo que se refiere al derecho a desempef..ar un empleo remune
rativo no se interpretarA como extendiendo a los refugiados los
beneficios de~ acuerdos que pueden ser .concluidos en el futuro
entre' Noruega. Dinamarca. Finiandia. Islandia y Suecia o entre
Noruega y cualquiera de estos paises. con miras a crear con
diciones especiales para el traslado de mano de obra entre estos
países ...

PAISES BAJOS

Se extiende esta firma con la reserva de que en todos los
casos en que este Convenio concede a los refugiados el trata
miento más favorable otorgado a los' súbditos de un país ex
tranjero, no se interpretará esta disposición como comprendien
do el régimen otorgado a los súbditos de los países con los
cuales los Países Bajos hayan concluido acuerdos regionales,
aduaneros. económicos o políticos.

1. Por lo que se refiere al articulo 26 de este Convenio. el
Gobierno de los Países Bajos se reservQ,e1 derecho de designar
el lugar de residencia prlncipal para algunos. refugiados o gru
pos de refugiados en el interés püblico.
• 2. En las, notificaciones sobre territorios de ultramar men

cionados en el articulo 40. párrafo 2. de este Convenio, el Go~

bierno de los Paises Bajos se _reserva el derecho a hacer una
declaración de conformidad con la sección B del artículo 1 sO
bre estos territorios y a formular reservas de conformidad con
el articulo 42 del Convenio. .

Declaración interpretativa. Al dopositar el ~trumen:to de
Ratificación por los Países- BajOS ••.• dec::l~ro,'en nombre del Go
bierno neerlandés. que éste no considera que los habitantes
de Amboina trasladados a los Paises Bajos a partir del 27 de di
ciembre de 1949. fecha de la transferencia de soberanía por el
Reino de los ·Países Bajos a la República de los Estados Unidos
de Indonesia, tengan derecho' al Estatuto de Refugiados, tal
como esti definIdo en el artículo 1 del Convenio. .

PORTUGAL (&a)

-l. El Convenio se aplicará sin ninguna limitación geográ'
fica.

2. En todos los casos en Q.ue el Convenio otorga a los re
fugiados el estatuto personal más favorable otorgado a los súb
ditos de un pais- extranJero, esta cláusula no se interpretará
como significando el Estatuto otorgado por Portugal a 106 súb-
ditos de Brasll.-- . .

SANTA SEDE

La Santa Sede, en: conformidad con las disposiciones del ar
tículo 42, párrafo 1. del Convenio. formula la reserva según la

. cual la aplicación del Convenio tiene Q.ue 'ser compatible, en la
prActica, con el carácter especial del Estado de la Ciudad del
Vaticano y sin perjuicio de las normas que rigen el acceso y la
estancia en el mismo.

SUDAN

La adhesión al Convenio la efectuó acompañada de una re-'
lOerva al artículo 26•.

(B) En una comunicación recibida por el Secretario general de 21 de
enerq de 1~ el Gobierno de Noruega notlficó 1& retirada. con efecto
inmediato. de la reserva al articulo 24 del Convenio. -dado que las
Leyes mencionadas en esta reserva han sido enmendadas para otorgar
a los refugiados resid.lendo legalmente en el país el mismo tratamiento
'Que a los SÍlbdlt08 noruegos_o Para el texto de esta reserva, Véase Na
ciones Unidas. Treaty Seties, vol. 189. p. 198.

(fIa) En una comunicación recibida el 13 de Julio de 1976. el' Gobierno
de Portu¡a1 informó al Secretario general que deseaba volver a for
mular de una manera mAs: amplia las condiciones de su adhesión al
Convento (véase pArTafo 1 anterior). y que las reservas presentadas en
el momento de la adhesión de Portugal al Convenio se retiraban. sus.
tituyéndolas. por consiguiente. por el texto del pé.rrafo 2 citado mú
arriba. Para el texto de las reservu retiradas. v6a8e Naciones Unidas.
TrN'Y S.liell. voL 883. pA¡tna al"

SUECIA (9)

Reserva.: En primer lugar, una reserva general en el sentido
de que la aplicación de las disposiciones del Convenio que otar·
gan a los refugiados el tratamiento más favorable concedido _a
los sübditos de un país extranjero, no. será afectada por los
derechos y privilegios" especiales que Suecia, otorga actualmente

. o pueda otorgar, en el futuro a loo súbditos de Dinamarca. Fin
landia, Islandia y Noruega o a los súbditos de cualquiera de
estos países, y en· segundo lugar. las siguientes reservas: una
:reserva al artículo 8 en el sentido de que este articulo no es
obligatorio para Suecia; una reserva al articulo 12. párrafo 1. en
el sentido de que el Convenio no debe modificar la norma !=Iel
derecbo internacional privado actualmente en vigor en 'Suecia.
según la cual el estatuto personal !ie un refugiado está regido
por el delleCho del país del que es súbdito: una reserva al ar
tfculo 17, párrafo 2, en el sentido de que Suecia no se con
sidera obligada a otorgar a un refugiado q1.1e reúne cualquiera
de las' condiciones enumeradas en los apartados al y eJ la exen
ción automática de la obligación' de obtener un permiso de
trabajo: una reserva al articulo 24. párrafo l. b), en el sentido
de que a pesar del principio de tratamiento nacional para los·
refugiados, Suecia no estará obligada a otorgar a los refugia~

dos el mismo tratamiento que a sus súbditos, por Jo que se
refiere a. las posibilidades de relvinpicar una pensión nacional.
en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de Seguros;
asimismo. en el sentido de que. p~r lo que se refiere al dere
cho a una pensión adicional en virtud de esta ley y al cómputo
de esta pensión en aJgunos aspectos. las normas que se apli
quen a los súbditos suecos serán más favorables que para otros
asegurados: una reserva al articulo 24, párrafo 3. en el sentido
de que las disposiciones de este párrafo no serán obUgatorias
para Suecia; y una reserva al artículo 25. en el sentido de que
Suecia no se considera obJi,gada a que un certificado sea ex
pedido por una autoridad sueca, en lugar de las autoridAdes
de un paíS extranjero. si, los documentos necesarios para la
concesión de este certificado no se encue;ntran en Suecia.

SUIZA UO)

Ref. articulo 24, párrafos 1. a) y bJ, Y párrafo 3: Las disposi
ciones rela,tivas a extranjeros en general sobre formación. apren
dizaje. seguro de desempleo. seguro de vejez y supérstites se
apUcarán a los refugiados. Sin embargo. .m el caso del ieguro
de vejez y supérstites,' ·los refugiados que residen en Suiza
(incluidos los que les sobrevivan si se les considera como refu
giados) ~ benefician del se~ro normal de vejez. y supérstites,
previo pago de· sus cuotas por lo menos durante un afio com
pleto. siempre y cuando hayan residido en Suiza durante diez
años -qinco de los cuales sin interruPción-, inmediatamente
antes de ocurrir el acontecimiettto objeto del~ seguro. Además
no se aplica a los refugiados la reducción de un tercio de los
beneficiOS· previstos en el caso de los extranjeros y apátridas,
conforme al articulo 40 de la Ley Federal sobre seguro de vejez
y supérstiteB. Los refugiados residiendo en Suiza que. en el
momento del acontecimiento objeto del seguro. no tengan dere
cho al seguro de vejez o supérstites no perciben solamente
sus propias contribuciones en virtud de 'la Orden del Consejo
Federal del 14 de marzo de. 1952. sino todas las que hayan sido
efectuadas por los empleadores.,

TURQUIA

El Gobierno de.. la República Turca declara al firmar este
Convenio que, por lb que se refiere a los compromisos suscritos
pOr él en el Convenio; los términos .acontecimientos ocurridos
antes del ~ de enero de 1951--,eo el articulo 1, sección A,

(9) En una comunicación recibida el 20 de abrfl de 1961, el Gobierno
de Suecia notiftc6 la retU'8d&, a .partir del primero de julio de 1961. de
la reserva al articulo 14 del Convenio.

En una comunicación recibida el 25 de noviembre de 1966, el Go
bierDo de Suecia- notificó al Secretarfo general que había decidido.
conforme al párrafo 2 del articulo 42 del Convenio. retirar algunas de
sus reservas al artículo 24, pá.rrafo 1, bl, Y la reserva &l articulo 24. pá.
rrafo 2.

En una comunicación recibida el 5 de marzo de 1m, el Gobierno
de Suecia notificó·· al Secretario general que retiraba su reserva al ar
ticulo 7. párrafo 2, del Convenio.

Para el texto de las reservas retiradas, tal como lle formularon ori·
glnalmente por el Gobierno sueco en su Instrumento de Ratificación,
véase Naciones Unidas. Treaty Sens8. vol. 200. página 336.

. UO) En una comunIcaclón recibida por el Secretario general el 18 de
febrero de 1963, el Gobi"rno auizo notificó que retiraba la reserva for
mulada en el momento de 1& ratificación del art1cuJo 24, pArrafo 1, al.
y b).y pArrafo 3 del Convenio. en la medida en Que esta reserva se
refiere al seguro de velez y Supérstites.

En una comunicacióD recibida por el Secretario general el 3 de juUa
de 1972, el Gobierno suizo n:)tifIcó su decisIón de retirar la reserva al
articulo 17, fonnuJada en su instrumento de ratificación del Conve1?-io.
p~ el texto de esta reserva, véase Naciones UnIdas. Tr8aty Senes.
vol. 202. piBina 368.
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deben interpretarse como refiriéndose a acontecimientos ocuni.·,
dos en Europa antes del 1 de enero. Por consiguiente. no piensa
aceptar ningún compromiso en relación con acontecim1entos
que hayan tenido lugar fuera de Europa~

El Gobierno turco considera además que los términos .&Con.,.
tecimientoS ocurridos antes- del 1 de enero de 1951- se refieren
al 'inicio de los acontecimientos. Por consiguiet!t&. dado que
la presión que se ejerce sobre ~ minorla turca en Bulgarta.
iniciada antes del 1 de enero de 1951, prosigue, la disposición
de este Convénío debe también. aplicarse a'los refugiados búi- _
garos -de origen, obligados a abandonar este país a consecuencía
d.e esta -presión, y que, no pudiendo entrar en _Turqufa. pu
dieran buscar refugio en el territorio de otra Pane Contratante
después del 1 de enero de·l9Sl.

El Gobierno turce>. en el momento de ,la ratificación, formu~

lam reservas en virtud del articulo 42 del COJ1Venio.
Reserva y declaración hechOs en el momento de 'la ratifica·

ción: No se interpretará ninguna disposición de este Convenio
como otorgando a. los refugiados mayores derechos que los que
se otorgan a los súbditos turcos en Turquia:

Al El Gobierno de' la República de Turquia no es parte
en los Acuerdos del 12 de mayo de 1926. y 30 de junio de 1928.
mencionados en el aiticub 1. párrafo A, de este Convenio.
Ademas, habiendo sido amnistiadas en virtud de la ley núme
ro 3S27 las 150 personas afectadas por .el Acuerdo del 30 de
junio de 1928, las disposiciones contenidas en este Acuerdo ya
no son válidas para Turquía. Por consiguiente, el Gobierno
de la República de Turquía considera el Convenio del 28 de
julio -de 1951 independientemente de los Acuerdos mencionados
anteriormente.

B) Por lo que se refiere a las obligaciones que se derivan
de este Convenio, el Gobierno de la República considera que
los términos -acontecimientos ocurridos antes del primero de
enero de 1951- mencionados en el párrafo B del artículo 1 sig
nüican _acontecimientos ocurridos en Europa antes del pri
mero de enero de 19Sh.

C) Asimismo, el Gobierno de la República considera que
las medidas que tienden a .volverse a valer» o .80 readquirir
según el artículo 1, párrafo e, del Convenio -es decir: .si (])
ha vuelto a valerse voluntariAmente de la protección del país
del cual es súbdito; o (2) habiendo perdido su nacionalidad.
la ha vuelto a adquirir voluntariamente__ no dependen sola
mente de la petición' de la persona interesada, sino también
del consentimiento del Estado en cuestión.

UGANDA

1J Por lo que se refiere al articulo 7: .El Gobierno de la
Repúbli€a de Uganda considera que esta disposición no con
cede ningún derecho legal, politico u otro derecho aplicable
a los refugiados que, en cualquier mOffi€nto. puedan encon~

trarse en Uganda. Por ello, el Gobierno de la República de
Uganda otorgara a los refugiados las ventajas y; el tratamien
to que el GobIerno de la Repúblíca de Uganda estiine. a su
libre juicio. apropiados, teniendo en cuenta su propia segúri
dad y sus necesidades económicas y sociales.-

2) Por lo que se refiere a los artículos 8 'JI 9: ..El Gobierno
de la República de Uganda declara. que las disposiciones de
los artículos 8 y 9 se consideran como siendo únicamente re
comendaciones.-

3) Por lo que se refiere a¡ articulo 13: ..El Gobierno de
la- República de Uganda se reserva el derecho a anular ~ta

disposición sin recurso' a los tribunales de justicia y arbitra
les. nacionales o internncionale6 si el Gobierno de la Repú
blica de Uganda considera esta anulación de interés público...

4}, Por lo que se refiere a.l articulo 1~: .El Gobierno de la
República de Uganda tendrá plena libertad, en el interés pú
blico. de retirar algunos o todos los derechos concedidos en
virtud. de este art~culo, ·a los refugiados que residan en su
territorio.-

S) Por lo que se reitere al articulo 18: ..El Gobierno de l~

República de Uganda considera que el artfculo 16, párrafos 2
y 3, no requíere que el Gobierno de la República de Uganda
otorgue a un refugiado que.precise asistencia legal un tra
tamiento más favorable que el que reServa a los extranjeros
en general en circunstancias análogas._

5} Por lo que' se refiere al arttculo 17: ..La obligación,
mencionada en el articulo 177, de conceder a los refugiados
residentes legalmente en el ,país en las mismas circunstancias,
no debe interpretarse como la de otorgar 8. los refugiados el
tratamiento preferencial reservado a los súbditos de los Esta
dos que disfrutan de privilegios especiales, a causa de trata
dos que existen o puedan existir en el futuro entre Uganda
y estos paises, en particular los Estados de 1& Comunidad de

Africa < del Este y de la Or,an1zaci6n de 1& Unidad Africana.
en conformidad con las disposiciones que rigen las Cartas de
dichos Organismos &- eSte respecto._

7) Por lo que 8e refiere al arttculo 26: ..El Gobierno de la
República de -Uganda considera que este articulo no requiere
que el Gobierno de la Rep'Ública de Uganda inCUlTa en gastos,

. a favor de los refugiados. al concederles la asistencia mencio
nada, excepto en la medida en que esta asistencia es solicitada
por el Alto Comisario para los refugiados. de las Naciones
Unidas o .cualquier otro Organismo de las Naciones Unidas
que pudiera sustituirle. el cual reembolsa 10'9 gast06 incurridos
al GobiernQ- de la ~públ1ca de Uganda...

8) Por lo que se refiere al artículo 32: ,.Sin recurrir a
ningún pfocedimiento Juridico, el Gobierno de la 'República de
Uganda tendrá en el interés público el derecho inalienable de
expulsar a cualquier refugiado de su territorio y a aplicar en
cualquier momento las medidas internas que el Gobierno es
time necesarias en las circunstancias. y ello sin que cualquier
medida tomada por el Gobierno de la República de Uganda
a este respecto vaya en contra de 188 disposiciones del ar
tículo 33 de este Convenio._

REIN.o UNIDO DE GRAN BRET~A E IRLANDA DEL NORTE

U El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia e· Irlanda
del Norte considera que los articulos 8 y 9no le impiden to
mar.. en. tiempos de guerra o en otras circunstancias graves
y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacio
nal, para con un. refugiado, sobre la basé de su nacionalidad.
Las disposiciones del artfculo 8 no impedirán al Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hacer valer
sus derechos sobre bienes e> intereses que puedan adquirir o
haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada. en virtud
de un Tratado de paz u otro Acuerdo o arreglo para el esta
blecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además. las dis~
posiciones' del articulo 8 no afectarán al tratamiento concedido
a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor
de este Convenio para el Reino Unido de Gran Bretaña e ir
landa del Norte~ se encuentren bajo el control del Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por ~
causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre
él y cualquier otro Estado.

iil . El Gobierno del Reino· Unido de Gran Bretaña e Ir~

landa del Norte acepta el párrafo 2 'del articulo 17 sustit'u~

yendo _tres años- .por .•cuatro aftos- en el apartado a), y
omitiendo el apartado el. -

iiD El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e. Ir·
landa del Norte, por 10 que se refiere a las cuestiones men
cionadas en el apartado b), párrafo 1 del artículo 24, que son
de la competencia del Servicio Nacional de Sanidad, sólo puede
comprometerse a aplicar las disposiciones de este párrafo en
la medida en que la ley lo permita; sólo puede comprometerse
a aplicar las disposjciones del párrafo 2 de este artículo en
la medida en que la ley lo permita. ~

iv} El 'Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir
landa dsí Norte no puede comprometerse a dar efecto a las
obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 dél artículo 25 y

. sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del pá
rrafo 3 en la mec:iida en que la ley· lo permita.

Comentario.

..En relación con el apartado b), paiTafo 1, del artículo 24,
sobre cuestiones que competen al Servicio Nacional de Sanidad.
la ley (enmendada) del ,Servicio Nacional de Sanidad de 1949 
permite cobrar a personas que no residen normalmente en Gran
Bretaña (esta categoría incluye a los refugiados) y que reciben
tratamiento en virtud de este Servielo. Aunque. todavfa no se
haya hecho uso de esta disposición, es posible que tenga que
hacerse en el futuro. En Irlanda del Norte, los Servicios de

. Sanidad se dispensan únicamente a personas residiendo nor
malmente en el país. excepto cuando existen normas que re-
servan a otros estas prestaciones. Por ello, el. Gobierno del
Reino Unido. dispuesto en el porvenir como en. el pasado a
considerar con la mayor simpatia la situación de los refugiados.
estima necesa.rio formular una reserva al apartado bl, párra
fo 1, del articulo 24 del Convenio.

Las normas del Seguro de AccIdentes del Trabajo en Gi-an
Bret¡¡da no responden a los requisitos del párrafo ~ del articulo
24 del Convenio. Cuando una persona asegurada muere á resul
tas de un acCidente de trabajo o de una enfermedad debida a la
naturaleza de su empleo, no se puede, normalmente, Indemnizar
a las personas que dependíau de ella y que viven Jm- el extran
jero, a no ser Q.ue residan en algdn pais de la Mancomunidad
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Britlmica. en la República de Irlanda o 'en uD. país con el cual
el Reino Unido haya concluido un acuerdo recipl'09l. relativo al
pago de indemnizaciones por accidente de trabajo. Existe una
excepción a esta regla a favor de las personas que dependen de
ciertas categoJias de marinos que mueren a resultas de un ac
cldente del trabajo ocurrido durante sus servicios.. en buques
britániCOS. A este respecto. los relUJiados reciben el mismo tra
tamiento que los ciudadanos del Reino Unido y sus colonias y,
conforme a los párrafos 3 y 4 del articulo 24 del Convenio, las
personas que dependen de los retugiados,podré.n beneficiarse de
los acuerdos reciproeos que prevén el pago en otros pa.fses de las
indemnizadones del seguro· del Reino Unido .de accldentes de
trabajo. Conforme a Jos párrafos 3 y " del artículo 24. los refu~

giados disfrutarán. en virtud de las ,normas del Seguro "Nacional
y del Seguro de Aécidentes de Trabajo. de algunos derechos que
no disfrutan los súbditos británicos que no son ciudadanos del
Reino Unido y sus colonias.

No existen en el Reino Unido normas para la asistencia ad
ministrativa tal y como está previsto en el articulo 25, ni se han
considerado necesarios estos "acuerdos en el caso de los'refugia
dos. Si se precisan los documentos y certificados mencionados
en el párrafo 2 de este artículo, se recurrirá a declaraciones
juradas.-

ZAMBIA

.Con la siguiente reserva. formulada en virtud del arUculo 24 '
(párrafo 1) del Convenio:

Articulo 17 (párrafo 2J.

•El Gobierno de la República de Zambia desea d€clarar, en
relación con el articulo 17. párrafo 2, que Zambia no se cons1
dera -obligada a conoeder a un refugiado que reúna cualquiera
de 1&5 condiciones estipuladas en los apartados a) -a e) 1&
exención automática de la obligación de obtener un permiso de
'trabajo.

Además. por lo que se refjere al articulo 17 en su conjunto.
Zambia no- desea comprometerse a con~er a los refugiados el
derecho a un empleo remunerado_ más Javorable que el: que

..otorga a los extranjeros en general._

Articulo 22 (párrafo 1).

..El Gobierno de la República de ~mbia desea -declarar que
considera el artículo 22 (párrafo ¡)como siendo únicamente una
recomendación y no una obHgación de conceder a los refugiados
el mismo tratamiento reservado a sus súbditos por lo que se
refiere a la educaCión -general bAsica._

Arttculo 26.

.El Gobierno de la .República de Zambia d~ea declarar, en
relación con el artículo 26, que se reserva el derecho de desig~

nar el lugar o los lugares de residencia de los refugiados;",

Arttculo 28._

«El Gobierno· dé la República de Zambia desea declarar, en
-relación ~n el articulo 28, que Zambia no se considera obligada
a expedir documentos de viaje con una cláusula de ratanio en .
los casos en que un pafs de segundo asilo haya aceptado o
indicado su voluntad de aceptar un refugiado de Zambia.•

Declaraciones 'Y reservas hechas sobre tu Dotillcacfoñes de
apUcactón territorial

GROENLANDIA

Con las reservas hechas en el momento de la ratificación por
el Qobi'61"l1o de Dinamarca. (véase_ Dinama.J1?8. .upra).

ISLAS ANGWNORMANDAS E ISLA DE MAN. .
.n El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaila e Irlanda ,

del Norte consJdera. que Jos artículos 8 y 9 no le Jmpiden tomar
en la isla de M&n y en .las islas Anglonormandas. en tiempos
d~ guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales. me
dIdas en el interés de la seguridad. nacional para con un refugia.
dos" sob~ la base de su nadonalk\ad. Lasd.isposiciones del ....
tfculo 8 no impedirán al Gobierno del .Reino Unido de Gran are.
ta1ia e Irlanda del Norte hacer valer BUS derechos'sobre bienes
o intereses que pueda adquirir D haber adquirido como Potencia
Aliada o Asoc.tada en virtud de Un Tratado de Paz u otro acuer
do o aITeglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que
pueda ser concluido a_ consecuencia de la Segunda Guerra Mun~
dial. Además. las disPOsiciones del art1culo 8 no afectan al
tratanliento concedido a bienes O intereses que, en la fecha de

la entrada en vigor d~ este Convenio para la Isla de Man y las
islas Anglonormandaa. se encuentren bajo el control del Go
biemo del Reino Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del Norte por
causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre

.ellos y eu.tquler_ otro Estado.
U) El Gobierno del Reino Unidó de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte acepta el párraCo' 2 del arUculo 17 en BU aplicación a
la isla de Man y a les islas Anglonormandas.. sustituyendo .tres
aI\0s» Por ..cuatro a11os. en el apartado al y omitiendo el apa.r~

tadó el. .
un El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlan~

da del Norte sólo puede comprometerse a aplicar a las islas An·
glonormandas, en la medida_ en que lo permita la ley, las dispo
siciones del apartado b}. párrafo 1. del artículo 24. y del párra
fo 2 de dicho articulo. a la- isla de Man. en la medida en que 10
permita la ley. las disposiciones de dicho apartado, respecto a
las cuestiones mencionadas en el mismo. que son de la competen
cia del Servicio de Sa.n1dad de la isla de Man, y las del párra.
fo 2 del articulo 24.

Iv) El'Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte no puede oomprometerse a dar efecto en la isla de
Man y en 168 Islas Anglonormandas a los párrafos 1 y 2 del
artíc'Ulo 25. y: sólo puede comprometerse a aplicar las disposi·
ciones del párrafo 3 ala isla de Man y a las islas Anglonor
mandas en la medida en que lo permita la ley.

Las consideraciones sobNl las que se basan algunas de estas
-reServas son análogas a las qUe figuran en el memorándum.
reiativo a las correspondientes reservas formuladas con respecto
al Reino Unido, que se- incluyó en mi nota de r~ferencia•.

EL PROTECTORADO DE tAs ISLAS SALOMON BRITANICAS, CHI·.
PRE CitO,OOMINICANA. ISLAS MALVINAS, FIJI uea), GAMBIA (1),
ISLAS DE GILBERT _y ELLICE. GRANADINAS, JAMAICA Ha), ICE
NIA (19), MAURICIO, SAN VICENTE, SEYCHELLES y PROTECTORADO

. DE SOMALIA

n El Gobierno del Reino Unido considera que los articulos B
y 9 no impiden qUe los teITitorios indicados puedan, en tiempos
de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales.
tomar-medidas en el interés de la seguridad nacional para con
un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones
del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer
valer sus áerechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir
o habe~ adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud
de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restable·
cimi~nto de la paz que haya sido o pueda ser concluido a con
secuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposi·
ciones del articulo 8 no atectarán al tratamiento concedido a
bienes o· intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del
Convenio para los territorios arriba indicados, se encuentren
bajo el control del GObierno del "Reino Unido por: causa de un
estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cual
quier otro Estado.

In El. Gobierno del Reino UnIdo acepta el párrafo 2 del ar·
tículo 11 en su aplicación a los territorios arriba indicados. sus·
tituyendo .tres afias_ por -cuatro años. en el apartado a). y

" omitiendo el apartado el. . ~ .
lin El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse

a aplicar las disposiciones del apartado b}. párrafo 1. del ar·
Uculo 24 y del párrafo 2-de dicho -articulo. a los territorios arriba
indicados, en la medida en que lo permita la Ley.

Iv} El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse
a dar efecto. en los territorios arriba indicados. a los pArrafos 1
y 2 del articulo 25 y sólo puede comprometerse a. aplicar las dis
posiciones del párrafo 3 a los territorios arriba indicados; en
la medida en que lo permita la Ley.

ZANZIBAR Y SANTA ELENA

Con las reservas indicadas en U. un, Iv} mAs arriba.

HONDURAS BRITANICA

.EI 'Gobierno del Reino Unido de Gran Bretail.B e Irlanda del
Norte considera que los articulos 8 Y '" no impiden que el terri·
torio anibe indicado pueda, en tiempos de guerra o en otras
circun-stanctaa¡raves y uoepcionales, tomar medidas en el in
terés: de 18 seguridad nacional para con un refugiado sobre la
base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no
lm¡edirán.al Gobierno del ~elno Unido h&;cer valer sus derechos

(u) Véase Chipre, ftlPTlJ.
UaaJ Para el texto de 1tLa reservas hechas con motivo de la notifi

cación de lucesiób por el GobJerno· de Fiji, véase Flji. supra,
un Véase Chipre. ,upre.
(JI), Para el textO de las resenoas hechas con motivo de la Jidheslón

por el Gobierno de Jamaica, .v¡§ase Jamaica, ."Pro. .-
UO} . KeDia accedió al Convenio IIn reserval.
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sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido
como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de
Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz
que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Se
gUI1da Guerra Mundial. Además, las disposiciones del articuló.
a no afectarán al tratamiento concedido 8 bienes o intereses que,
en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para -el
territorio arriba indicad.o, se· encuentren bajo el control del Go
bierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que
exista o haya existido ~tre ellos y cualquier otro Estado.-

FEDERAcrON DE RODE5IA y NYASALANDIA (2()} y (21)

«El' Gobierno del Reino UnIdo de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte considera que los articulos 8 y 9 no impiden que el tem·
torio arriba indicado pueda. en «ampo, de guerra o en otras
circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el m
terés de la seguridad nacional para con UD refugiado sobre la
~ase de su nacionalidad. Las disposiciones del articulo 8 no
impedirá al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e ir
landa del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes. o inte-
reses que puedan adquirir o haber adquirido como Potencia
Aliada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo
para el restablecimiento de la paz que haya sido o que pueda'
ser concluido a consecuencia de la SegUnda Guerra Mundial.'
Además, las disposiciones del articulo 8 no afectarán al tra
tamiento concedido a bienes o intereses'.que,en la fecha de la
entrada en vigor del Convenio para el territorio arriba indica
do, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino \lnido
por causa de un estado de guerra que exista o que' haya exis
tido entre ellos y cualquier otro Estado,

El Gobierno del Reino Unido acepta el párrafo 2 del -artícu
lo 17"en su aplicación al territorio arriba indicado, sustituyen
do "tres años" por "cuatro años", en el apartado al, y omi
tiendo el apartado {el.

El .Gobierno del Reino Unido 5610 puede comprometerse a
aplicar las disposiciones, del apartado bl, parrafó 1, del 'ar~

(2Q) la Federación de Rodesia y Nyasalandla se disolvió inmediata~
mente antes del 1 de enero de 1964. En respuesta a 1& pregunta de la
Secretaría sobre 1?S efectos lep:les de esta disolución por lo que se re
fiere a la aphc&Clón a los terntorios que constituían anteriormente la
Federación, es decir, Rodesia del Norte, Nyasalandla y Rodesia del Sur,
de algunos tr!l.tados multilaterales depositados ante el Secretario gene
ral que habían sido extendi~os por el Gobierno de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a la Federación o cualquiera de los territorios inte
res!Ul.os antes de la formación ·de la Federación y del Convenio lnt~r

nacional para facilitar la importación de muestras comerciales y matérial
da publicidad. hecho en Ginebra el 7 de noviembre de 1952 al cual la
Federación accedió en su calidad de Parte Contratante al Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio, el Gobierno del Reino Unido, en
una comunicación recibida el 16 de abril de 196+, formuló la siguiente
aclaración:

«El Gobierno de Su Majestad considera que, en general. los tratados
multilaterales que se aplicaban a la Federadón de Redesis. y Nyasalan
dia, siguen aplicándose a los territorios que. constituían la antigua Fe·
deraclón en el momento de su dl!;olución. Los tratados multilaterales,
en virtud de loa cuales la Federación era' miembro de organizaciones
internacionaLes, entran dentro de una categor1¡l especiai; su aplicación
continua a los territorios que constituían la antigua Federación' depen
de, en cada uno de los casos, de las disposiciones del tratado. El Go
bierno de Su Majestad consIdera que todos los convenios Cigurando en
la carta de la Secretaria da 2& de Cebrero. se aplican a los territorios
que constituian la antigua Fedoración qesde su dj"oluclón, pero que la
accesión de la Federación al Convenio Internacional 'para facilitar la
imgonación de muestras comerclaies y publi<,idad no ha tenido tal
resultado. dado que el artículo XIU del Con"'enlo autoriza aJ. Gobierno
de Su ~lajestad a extender las disposiciones del Convenio a los tres
territorios que constituían la antigua Federación si se considera de
seable.

Por lo que se refiere a la. última pregunta de la Secretaria indicaré
que las e,;tcllsioQes anteriores a la. cOllStitu<:!ón de la Federac::ión si·
guen, naturalmente, aplicándose &. los territorios que constituían esta
Federacion ..

Rodesia del Norte T Nyasalandla Sé han convertido, desde entonces,
en Estados independientes con 108 nombres de Zambia 1 Ma1awi, respec
tivamente.

(2H En una carta dlrl~da'al Secretario leneral de. 22 de' marzo de
1008, el Presldo-nte de la República de Malawi, refiriéndose al Convenio
relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio
de 1951, declaró lo siguiente:

«En la carta que le dirlgi el 24 de novIembre de 1964, sobre el curso
que cabe dar a las obligaciones que se desprenden de los tratados here
dados por Malawl, mi Gobierno declaró que, por lo que se refiere a
los tratados multilaterales qUe se habian aplicado o extendido al anti
guo protettorado de Nyasalandla, toda Parte a cualquiera de est04 tra
tados podía, sobre la base de ~ reciproCIdad. confiar en que aplicara
las disposiciones de este tratado hasta que notiftcara a ,SU .deposltario
si deseaba confirmar su expir'iclón, sucesión o accesión,

Debo informarle a.b:>l:a. como depositario de este Convenio, que el
Gobierno de Malawl desea poner fin a todas las obligaciones que en
virtud de este Convenio haya podido heredar. El Gobierno .de Malaw1
considera qUe toda obligación iur1dica en virtud del Convenio meno
clonado, referente al Estatuto de los Refugiados, Ginebra 1951, que
podrfa recaer sobre él por sucesión a la ratificación del ReIno Unido,
expira a partir de estll fecha._

tículo 24,. Y del párrafo 2 de dicho articulo, al territorio arriba
indicado, en la medida en que lo permita la Ley.

El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a dar
efecto, en el territorio arriba indicado, a los párra!"os 1 y 2
dd artículo 25, y s610 puede comprometerse a aplicar las dis
posiciones del párrafo 3 al territorio arriba indicado, en la
medida en que lo permita la Ley,_

PROTECTORADO DE BASUTOLANDIA, BECHUANALANDlA
y SWAZILANDlA W)

cE! Gobierno del Reine Unido de Gran Bretaña e Irlanda
.der Norte considera que los articulas 8 y 9 no impiden que los
territorios arriba indicados puedan, en tiempos de guerra o en"
otras circunstancias graves y excepcionales. tomar medidas en
el interés de la seguridad nacional para con un refugiado
f?obre la base de- su nacionalidad. Las disposiciones del articu·
lo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido e Irlanda del
Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que
pueda adquirir o haya adquirido como Potencia Aliada o Aso
ciada. en virtud de un Tratado de Paz u "Otro acuerdo o arI'eglo
para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda
ser concluido a consecuencia de la Segúnda Guerra. Mundial.
Además, las dispo.sicionee del articulo 8 no afectarán al tra
tamiento conoedido a bienes o intereses'que, en la facha de
la entrada en vigor del Convenio para los territorios arriba
indicados, se encuentren bajó el control del Gobierno de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de gueITa
que exista o que haYa existido entre ellos y cualquier otro
Estado,

El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda
del Norte acepta el párrafo· 2 del artículo 17, en su aplicación
a los territorios arriba indicados. sustituyendo "tres años"
por "cuatro años", en el apartado al. y omitiendo el apar·
tado e),

El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte no puede comprometerse a dar ~to, en los temto·
rios arriba indicados. a los párrafos 1 y 2 dél articulo 25, y
sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del pá
rrafo 3 a los territorios arriba indicados, en la medida en que
lo permi ta la Ley.-

LAS ISLAS BAHAMAS

Con la siguiente reserva, con respecto a los párrafos 2 y 3
del artículo 17 del Convenio:

«Los refugiados y personas a su cargo estarán, normalmen
te, sometidos a las mismas leyes y normas relativas, en gene·
ral, al empleo' de las personas que no son súbditos de las
islas Bahamas dentro de la mancomunidad de estas islas,
siempre y cuando no hayan adquirido el estatuto de las Ba
hamas.·

SURINAM

La extensión está sometida a las siguientes reservas, que
habian sirló formuladas en cuanto al fondo por el Gobierno
de los Países Bajos, en.el momento de la ratificación:

el, Que en todos los casos en que el Convenio, junto con
el Protocolo, otorga. a los refugiados el tra.tamiento más fa·
varable concedido a los súbditos de un paia extranjero, esta
disposición no se interpretará como incluyendo el régimen re~

servado a los súbditos de aquellos países· con los cuales el
Reino de los Paises Bajos haya concluido acuerdos regionales,
aduaneros, económicos ni políticos "que 96 aplican a Surinam,

2. Que el Gobierno de Surinam, respecto al artículo 2{1. del
Convenio, junto con el artículo 1, párrafo 1, del Protocolo. se
reserva el derecho, por razones de orden público, a designar
un lugar principal de residencia para ciertoS' refugiados o
grupo de refugiados...

(22) El Gobierno de Botswana (antiguamente Protectorado de Be
chuW18landfa) accedió al Convenio el 6 de enero de 1969t Para el texto
de esta reserva.. formulada en el momento de su accesión, véase Botswa~

na, supra.

Declaraciones y reservas al Protocolo de 31 de enero re 1967 (4)

BOTSWANA

-Con la. reserva al artículo IV' de dicho Protocolo. y a la
aplicación, de acuerdo con el articulo 1 del mismo, de las
disposiciones de los articulos 7, 17, 26. 31, Y 34 Y del párrafo 1
del artIculo 12 del Convenio relativo al Estatuto de los Refu·
giados, hecho en <?inebra el 28 de julio de 1951,·

(4) Véa.se artIcul~ Vil del Protocolo. reÍativo & las reservas 1 de
claracIones, en Final Clauses (STILEGISER.D/1, ,Anelo ¡¡Aa, V~l51,
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BUI\UNDI

Al acceder a este ProtQco]o, el Gobierno de la Republica
de Burundl formula las siguientes reservas::

1. Se aceptan las disposiciones del articulo 22, en relación
con la Enseñanza General Básica únicamente: .

al En la medida en que se aplican a la educací6n pública.
y no a la educación privada;

b) Con el entendimiento de .Que el tratamiénto otorgado
a los refugiados sea el más favorable reservado a los súbditos
de otros Estados.

2. las disposiciones del artículo 17 (párrafos 1 y 2) se acep
tan como recomendaciones, y en ningún caso deberán interpre·
tarse como incluyendo forzosamente el régimen concedido a
los -'súbditos de ]os países con los cuales la República de Bu
rundt haya concluido acuerdos regionales, aduaneros. econó
micos o políticos.

3. Las disposiciones del artículo 26 se aceptan con la re
serva de que los refugiados:

a) No elijan su lugar de residencia en una región limítrofe
de su país de origen;

b) No desempeften, en niJigún caso, &1 hacer uso de /iU
derecho a la libertad de movimiento, actividades o inclusiones
de carácter subersivo, en relación con el país del cual son
súbditos.

CHn.E

1. Con la resery8 de que, por lo que sé reftere a .las dis
posiciones del artículo 34, el Gobierno -de Chile no podrá
otorgar a los refugiados ventajas mayores que las que concede
a los -extranjeros en general, dado el carácter liberá! de las
Leyes de naturalización chilenas.

2. Con la reserva de qua el período indicado en el articu
lo 17, párrafo ,2; a). se extienda, en el caso de ,Chile, de tres
a diez aftoso

3. Con la reserva de qUe el artículo 11, párrafo 2. e). se
aplique únicamente si el refugiado es viuda o viudo de un
Cónyuge -chileno.

-4. Con la r:eserva de que, el Gobierno de Chile no puede
otorgar un período más largo para ejecutar una' orden de
expulsión que el que se concede a los demás extranjeros en
virtud -de la Ley chilena.

,CONGO

Se acep!:a el Protocolo con excepción del artículo IV.

EnOPIA

Con la sigUiente reserva a la aplicación, en virtud del ar
tículo 1 del Protocolo, del Convenio relativo al Estatuto de los
Refugiados. hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951:

«Las disposiciones de los artículos 8, 9, 11 (párrafo 2) y
22 (párrafo U del Convenio se consid"eran únicamente como
recomendaciones y no como obliga.<:iones legales .•

FINLANDÍA

Con .las siguientes reservas a la aplicación del Convenio rela
tivo al Estatuto de los Refugiados, de acuerdo con el articu
lo I del protocolo:

(Para el texto de estas reservas véase Finlandia, supra.

FRANCIA

El Gobierno de la República France~ declara que ha decidldo
extender las obligaciones que se derivan del Convenio de 28 de
Julio de 1951. conforme al párrafo 2, sección B, delartfculó 1 del
Convenio, y que aplicará, por consiguiente. el Protocolo del 31. de
enero de 1961 sin ninguna lilrntación geográfica.

GHANA
1

.El Gobierno de Gbana no se considera obligado por el ar
ticulo IV del Protocolo sobre resolución de conflictos.•

ISRAEL

.-El Gobierno de Israel accede al Protocolo, formulando las
mismas declaraciOnes y reservas que en el momento de la rati
ficación del Convenio (relativo al Estatuto de los Refugladoe,
hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951) conforme a las dlspo
sidones del articulo VII Cpátr.afo 2l del Protocolo.. -

MALTA

De acuerdo con el artículo VII (párrafo 2>, el Gobierno de
Malta aplica las reservas al Convenio relativo al Estatuto de jos
Refugiados del 28 de julio ~e I91l1, formuladas al depositar su
instrumento de adhesión el 17 de Jimio de 1971. conforme alar·
Uculo 42 del Convenio, en relación con sus obligaciones en virtud
de este Protocolo. -

PAISES BAJOS (4a)

..De acuerdo con el artículo VI del Protocolo, todas las reser·
vas formuladas por el Reino de los Paises Bajos, en el momento
de la firma y ratificación del Convenio relativo al Estatuto de
los Refugiados firmado en Ginebra el 28 de julio de 1951, se
aplican a las obligaciones que &e derivan del ~otocolo...

PORTUGAL

En -el momento de la accesión:

l. El Protocolo se aplicará sin ninguna limitación geográfica.
2. En todos los casos en que el Protocolo concede a los re·

fugiados el Estatuto personal másf'avorable otorgado ajos súb·
dites de un país extranjero, esta cláusula no Se interpretará
como significando el Estatuto'otorgado por Portugal a los súbdi
tOs del Brasil o a' los eúbditos de otros paises con los cuales Por.
tugal pueda establecer-relaciones de mancomunidad.

swAZILANDIA

Con las sigutentElJj reservas a la aplicación del Convenio re
lativo al Estatuto de lo~ Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de
julio de 1951, en virtud del artículo 1 del Protocolo:

l. El Gobierno del Reino de Swazilandia no puede asumir
las obligaciones contenidas en el articulo XXII del Convenio y
no se considera, por- consiguiente, obligado por estas disposi·
ciones.

2. Asimismo. el Gobierno -del Reino de Swazilandia no pue
de asumir las obligaciones previstas en el artículo 34 del~n·

venia y debe expresamente reservarse el derecho El- no aplicar
las disposiciones contenidas en este último.

y con la siguiente declaración:

..El Gobierno del Reino de Swazilandia considera esencial
llamar la atención sobre su accesión en Calidad de Miembro
de las Naciones Unidas y no como una Parte del Convenio, por
t:azones de sucesión u otras.»

TURQUIA

El Instrumento de Adhesión estipula que el Gobierno de"
Turquía mantiene las disposiciones de la declaración formu
lada al amparo de la sección B del" artículo 1 del Convenio rela
tivo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de
Julio de 1951, según la cual aplica el Convenio únicamente a
las personas refugiadas a consecuencia qe 'acontecimientos que
ocurraD en Europa, .y también la cláusula de reservas, formu
lada en el momento de lá ratificación del Convenio. en el sen·
tido de que ninguna disposición de este Convenio puede inter
pretarse como otorgando a los refugiados mayores derechos que
los que se conceden a los ciudadanos turcos ~ Turquía.

UGANDA

{Las mismas reservas que para el Convenio relativo al Esta
tuto de los Refugiados: véase Uganda., supra.

- REINO UNIDO DE GRAN :eRETA1iJA E IRLANDA DEL NORTE (5)

al Conforme a las dispoSiCiones de la primera-fase del ar·
tfcuIo VII. punto -4 del Protocolo, el Reino Unido excluye de la
aplicación del Protocolo los siguientes terrttori06, de cuyas rela
ciones internacionales es responsable:

Jers~y, Rhodesla del Sur. Swazilandia.

Ual En una; notlficac16n' del 29 de tullo de 1m. el Gobierno de los
Pafses Bajos declaró q,ue el Protocolo se utenderA a Surlnam. La ex~
tensión depende de las reserva Ilimllarea a las que 8e habfan .hecho
en cuanto al fondo en el momento de 1& accesJón.

fSl En una notificac16n ncJb1da el 20 de abril de 1970. el Gobierno
del Reino Unido declaró que el Protocolo 8e' extendfa a las Islas Be.
hamas. La exten81ón _estA condicionada a 1& reserva cuyo tO:l:to f~ra
en Reino Unido e Irlanda del Norte, ,upro.



B. O. ael E.-Núm. 252 21 octullre 1978 24327

Estados Parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

b) Conforme a las disposIciones de la segunda frase del
artículo VII, punto 4 del Protocolo, el Reino Unido axtiende la
aplicación del Protocolo a los siguientes territoryoso, de cuyas
·relaciones internacionales es responsable:

Santa Lucia, Montserrat.

REPUBLICA 'UNIDA DE TANZANIA

c ••• con la reserva de que las disposiciones del artículo IV
del Protocolo no deberán aplicarse a la República Unida de
Tanzania; a no ser que el Gobierno de la- República Unida de
Tanzania dé su consentimiento explicito._

ESTADOS UNI~~ DE AMERICA

Con las reservas siguientes a la aplicación del Convenio re
lativo al Estatuto de los Refugiados. hecho en Ginebra el 28 de
julio de 1951; conforme al articulo L del Protocolo:

..Los :Estados Unidos dp América i'b.terpretan el articulo 29
del Cortvenio como aplicándose únicamente a los refugiados que
residen en Estados Unidos y se reservan el derecho a someter
a impuestos a los refugiados que no sean residentes en los Es
tados Unidos, de acuerdo con las normas generales sobre e:z:~

tranjeros no reflidentes.
Los Estados Unidos d-e América aceptan la obligación del

párrafo 1, bl, del articulo 24 del Convenio, salvo en la medida
en que este párrafo es incompa~ible, en ciertoS aspectos, con
las disposiciones del título Il (segUl'O de" vejez, supérstites e
incap:acidad) o del título XVIII (seguro hospitalario y médico
para personas mayores) de la Ley sobre Seguridad Social. Por
lo que se refiere a cualquiera de estas disposiciones, los Estados
Unidos concederán a los refugiados, residiendo legalmente en su
territorio. un tratamiento no menos favorable que el reservado
,a los extranjeros en general en las mismas cIrcunstancias.-

PI"""

Malta .
Mónaco ...•......•......••.•...•.... ,..•.•.........•••..•
Marruecos :.........•.......
Holanda .....................................•...•.•.•..• 28- 7-1951
Nueva Zelanda .
Níget ............•.......:..•................ :•...........
Nig .
Noruega 28- 7-1951

;;:~:...:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Portugal .
Senegal ...•. ;•••••.•..•.............•.•.•.ao .

Sudán ..
Suecia .....•.................................•..........• 28- 7-1951
Suiza. 28- 7-1951
Togo : .
Túnez ..........•..........................................
Turquía ......•.•...........................•............ 24- 8-1951
Uganda ........•.......................•........••••.•...
Reino Unido 28- 7-1951
República del Camemn .
Republica de Tanzania .
Uruguay .
Yugoslavia 28- 7-1951
Zalre : ..
Zambia ..•....••.••_.•..•..•....•....•................•..

Adhesión o
.rati!~t"aci6n

17- 6-1911
i8- 5-1954
7-11·1956
3- 5~1956

30-- 6-1960
25- 8-1961
23·10-1967
23- 3-1953
1- 4-1970

21-12·1964
22-12-1960
2- 5-1963

22~ 2-1974
26-10-1954
.21- 1-1955
27- 2-1962
24-10-1957
3D- 3-1962
27- 9-1976
21- 3-1954
23-10-1961
12- 5-1964.
22- 9-1970
15-12·1959
19- 7-1965
24- 9-1969

Estados Parte de lá Convención sobre el Estatuto de los
IIefuglados Adhesión

FIrma

Argelia .
Argentina ..........................•................•..
Australia :......•......."'•.................
Austria 28- 7-1951
Bélgica ..............................•.................... 28- 7-1951
Benin .................................•....................
Botswana .. ; ~ ;....•. :.....•....._:..
Brasil ,.......•.............. 15- 7-1952
Burundi ................•.............•......•....•.•.•...•
Canadá ............................................•.•..••
Imperio Centro Africano .
Chile ................................................•....•
Colombia .............................•................. 28- 7-1951
Congo .........................•.........•.........: ..•...•
.Chipre , ,...............................•••....•....
Dinamarca .........•................~.................. 28~ 7~1951

Ecuador ........•........................•.•..•.••.....••
Etiopía .
Fiji ,........•...••.••....•.....•...••• h ••••••••••••

Finlanclia .. ,.............•....•.•................~ .
Francia ;........ 11- 9-1952
Gabón , .
Cambia _.....................................•.........•

:!h~~~li~.~..~~.~.~~~.l..~~.~~~.~~~~..:::::::::::: 19-11-1951
Grecia ..........•....................••...... :............ 10. 4-1952
Guinea :.............•......••....•..•...•'
Guinea Bissau ......•........•...•.....•..........•••
Santa Sede .....................••_.................... 21- 5-1952 .
Islandia ;••.•...•...••....•...•
Irán ....................................••.•..•..•......•~....
Irlanda .i _ ••

Israel 1- 8-1951 .
Italia _............................................ 2:J.. 7-1952
Costa del Marfil .
Jamaica ....................•...............•...•...••...
Kenya ... _...........•••.......••••.•••.••••••••••••••••••
Libaria ...............•..••...•..•.•.....•.•••••••~ .
Liechtenstein 28- 7-1951
Luxemburgo ................•......•...••....,........ 28- 7-1951
Madagascar .......................•.•......•........•.
Mal! _

Adhesión o
ratificación

21- 2-1963
15-11-1961
22- 1-1954
1~11-19~

22~ 7·1953
4~ 4-1962
6- 1-1969

16-11-1960
19- 7-1963
4- 6-1969
4- 9-1962

28- 1-1972
10.10-1961
15-10-1962
16- 5-1963
4~12-1952

17· 8·1955
10-11-1969
12- '6-1972
1O-1~1968

23- 8-1954
27- 4-1964:
7- 9-1966
1-12-1953

18- 3-1963
5- .-1960

2&-12-1965
lí- 2-197ll
15-- 3-1958
30-11-1955
28- 1-1976'
29-11-1958
1-1ll-1954

15-11-1954
8-12-1961

30- 7-1964
1&- 5-1968
15--10-1964
8-3-1957

23- 7-1953
18-12·1987
2- 2-1973

Argelia ,.......................... 8-11-1967
Argentina ..•.•.........................••.......•..•.•••••••••••.•..• ;...... 6-12-1967
Australia ....•...••................................•••......................•. 13-12-1973
Austria 5- 9-1973
Bélgica ...............•.........••...... :.-..:................................... a- 4-1969
Benin 8- 1·1970
Botsw8na ~ ....••....................•.. ;..................................... 6- 1-1969
Brasil ..................•........•... :.......................................... 7- 4-1972
Burundi .•••••~ ••••••••..•••.•••••••••••••••• '"•••••.••••.••••••••••••••••••:.. 15- 3-1971
CanalIá 4- 6-1969
Imperio Centro Africano .............•.••.......•.................• 30- 8-1967
Chile ;..................... 27- 4-1972
Congo ....••••....••••••. ~.•••.•..••.••.•••.•.••••••••••••••••••.•••••••••••.•• 10- 7-1970
Chipre "....................... 9- 7-1968
Dinamarca 29- 1-1968
Ecuador .....................••....•._....................................... 6- 3-1969
Etiopía 10-11-1969
Fiji 12- 6~1972

Finlandia .........•••••........•......•......••....••••....••.••.•.•.•...••.• 16-10-1968
Francia _..................... 3- 2~1971

Gabón ...•....••...............•••.........••••••...•••..•....•.•••. 28- 8-1973
Gambia .••.......•..........................•.....••.•..•.•.••.••.•••.•••••••• 29- 9·1967
República Federal de Alemania 5~1l~1969

Ghana .............•.................................••••....•.•...•........••. 30-10-1968
Grecia ,........................•...••.........•••; ~•.•,.... 7- 8-1968
Guinea 18- 5-1968
Guinea Bissau .....•......•.........•.••.•................••.•...........• 11- 2-1976
Santa Sede .................•.........••.....•.•.•..........•••........•••••• 8- 6-1967
Islandia .........•..••.....•...•.........••••.••••........••.•.....••....•..•• 26- 4-1968

::n&;.. ::::::::::~:::::~:::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~li=i::
Israel ~.................................................................14- e-l968
Italia •....•.•....... :........................................................... 26- 1-1972
Costa: del Marfil 16- 2-1970
Liechtenstein ,. ~................... ~ 5-1968
Luxemburgo ....••.:....................................................... 22- 4-1971
Malf '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ;................. 2- 2-1913
Malta :................................................................ 15- 9-lm
Marruecos "!.................. 20- 4-1971
Holanda ............••........~............................................... ag..l1~1968

Núeva Zelanda _................................................... 6- 8-1973

~~=~::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::: J=}:::
Paraguay 1- 4~lQ10

Portugal ••••H................................................................ 13- 1-1876
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Adhesión

5enegal ••:•..••• ~.-. ;-;¡;••••••••••~"!",;;;-,,~,,,,;;

SudAn ..
Swazllandia .
Suecia .
Suiza <•••••••••• ; ••••••

Togo .........•...•....••••••.•••••••..•.•••.•.••.•••••••••••••••••..•••••••..•••
Túnez •............•.••..•.••..•••.•••••.•.•••••..•••••••••...•..•..•.•.•.•...•
Turquía .
Uganda ~ .

3-10.1967
23· 5-1974
28- 1·1969
4-10-1967

20- 5-1968
1·12·1969

16·10-1968
31- 7-1968
Z7- 9-1976

. Reino Unido ~.; .••.-••~~~••.•;.•.•..•~.............. 4- 9-1e68
República del Camerún 19- 9-1g67
República de Tanzanla -l- 9·1968
Estados UnIdos de AméJ;'ica 1-11,,1968
Uruguay •...... : 22~ 9-1g70
Yugoslavia 15- 1-1968
Zaire : ~ ; >O ~ 13· 1-1975
Zambia 24- 9-1969

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

Quedan anuladas. todas 'las actuaciones del personal que fi
gura en el anexo JI. por ap.licación de lo diJ:puesto en el
último párrafo del apartado 2 de la m4;'fl("ionada Resoluci6n del
pasado 26 de mayv.

2. Publicar las vacantes del mencionado Cuerpo, con ex
presión de la localídad y número de díchas vacantes en cada
una de ellas {anexo nn que han de ser cp.biertas pOr dichos
funcionarios. '

3. Conceder·a los mismos un plazo de diez días hábiles a
partir del dIa siguiente a la fecha de publicación de esta Re
solución en. el .Boletin Oficial del Estado., para que curse
sus peticiones de destino, cenforme al modelo que se publica
como anexo IV, a la Direcc1ón' de Personal (Secci6n de Funcio
narios Civiles), en el Cuartel G€neral del Ejército {calle de
Prim, número 8, Madrid-4}, que los adjudicará por riguroso
orden del puesto obtenido en las pruebas selectivas.

Madrid, 27 de 'septiembre de 197B.-El Teniente General Jefe
Superior. de Personal.

l1J Pendiente eompletar documentación.

MINISTERIO DE DEFENSA

26332 ORDEN de 18 de octubre de' 1918 pór· la que 86
designan los componentes de la Junta Permanente
de Personal Civil de la Administración Militar.

De conformidad con lo p~evísto en el artículo 2.0 de la Or-.
den ministerial de 6 de abril de 1978, en su actual redacción
establec1da por la Orden ministerial de 30 de septiembre de
1978. se designa a los' componentes de la Junta Permanente de
Personal Civil de la Administración Militar' que queda consti-
tuida de la forma siguiente: "

Presidente: El Coronel del Arma de Aviación (E. T. SJ don
Abelardo Yáilez Gonzá-lez.

Vocales~

- El Jefe de la Sección .Laboral de la Secretaría General
para Asuntos de Personal y Acción Social. Coronel Auditor
del Cuerpo Jurídico del Aire don León Herrera. Esteban.

....; El .representante del Cuartel General del Eiército, Tenien~

te Coronel. Auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército don josé
PeretJ:o Sordo•. y ~uplente el Comandante Auditor' del Cuerpo
JurídICO del E}éTClto don Francisco 'Garda Sesma.
. - El representante del Cuartel General de la Armada. Ca

pitán de Fragata (A.) don Daría López Rago. y suplente el
. Capitán de Fragata (A. SJ don jaima Barnuevo Marin-Bar
nuevo.

- El. representante del Cuartel General del Ejército del Ai
re, Temen.te Coronel del Arma de Aviación (E. T.) 'don Miguel
Alvaro Nuñez, y suplente el Comandante del Arma de Avía
ción (E. T. R) don José Antonio james Mayoral.

Asesor jurídico: El Comandante Auditor del Cuerpo Jurídico
del Ejército don Ignacio Rodríguez Docavo.

Secretario: El Capitán de Fragata (H.l (Av. P.l don José
Cano-Manuel Mercader.

Madrid. 18 de' octubre de 1978.
GUTIERREZ MELLAl?O'

,
26333 BESOLUCION de'L:J Jefatura Superior de Personal

de.l E/érclto por lo que -e Iwce público el nombro·
~Iento como ~uncionarioB civUés del Cuerpo Espe
cr.al de Mecámcos~Conductoresy la relación ele va
cantes que deberán Bolic~tar.

. La Resolución de· esta jefatura Superior de Personal del Ejér
CIto de 26 de mayo de 1978 (..-Baletin Oficial del Estado. núme
ro 158. de 4 de julio) hace pública la relación de aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial de Ma
nieos-Conductores del Ejército. convocadas por Orden del supri
mido Ministerio del Ejérc1tode 28 de junio de 1977 (.Diario Ofi-
cial del Ejérclto. número 212) . -

El¡ ,su virtud. esta Jefatun ha 'l'e'Uelto,

1. En cumpl1miento' de lo dispuesto en 1& norma 9 de la
citada Orden de convocatoria, publicar en el .Boletín Oflelal
del Estado. el nombramiento como funcionarios del eltado Cuer
po Especial e inscribirles en el Registro de Personal, con los n~.
meros que en cada caso se fAdJ:ca, a favor de los aspirantes
aprobados 'Y _que se relacionan en el anexo L

Número
de Registro
de Personal

02ME0837
02ME0838
02ME0839

_ 02MEos40
02ME0841
02ME0842
02ME0843
02ME0B44
02ME0845
02ME0846
02ME0847
02ME08<8
02ME0849
02ME08S0
02ME08S1
02MEoo52
D2ME0853
02ME0854
02ME0855
02ME0856
02ME08S7
02ME0858
02ME0859
02MEOMO
02ME0881
02MEOB82
02ME0863
02ME0864
'02ME0865
02ME0886
02ME0867
02ME0886
02ME0889
02MEOS70

ANEXO 1

Apellidos y nombre

Salinero Garda, Angel.
Mansilla y Ainse. Tomás.
Busto Rubio, Julio César del.
Rodríguez Alvarez, Francisco.
Blasco y Gorjón. FlorenclO.
Caballero e. Hidalgo, Juan AIJ. tonio.
Giménez Gracia. Santos.
García Madero, Juan.
Gálvez Parra, Gabriel.
Sánchez Robles. Cristóbal.
González Martinez, Antonio.
Peroia y Getafe. Antonio (1).
Fernández Fernández. Manuel.
Morante y Fernáhdez, Daniel.
Dorado Morón, Pedro.
Mora Diaz. Francisco.
León y Barrero. Antonio.
Garcia de Andrés. José Antonio.
Ma.tias y González, Luis.
Alvarez Gareía, José.
Cobacho Escobar, Manuel.
Fernández Osuna, Francisco..
Puey.o y Cornau. José Luis.
Fernánde~Parra. Pedro.
Motilla Martinez, José Maria.
Clemente Pompa, Esteban.
Muñoz y Gareía. Rafael.
San Deogracias Maria. Luis.
HerTera García, José Manuel.
BisquerTa Troyal, Nadal.
Moralelo Fuentes... Martín.
Mesa Romero, Ignacio.

,De Diego Sanz, Fermín.
Ballesteros Lobato, José Manuel.

...


