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pARRAro e
1. La renovación o la prorroga de validez del documento

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.

illcumbe a la autoridad que lo expida, mientras el titular no ,se
haya establecido legalmente en otro tenitorio y resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de
un. nuev:) documento incumbe, en iguales condiciones, a la
autoridad que eipidió el documento anterior.
APENDICE
2. Los representantes diploínáticos o consulares, esp6cial·
mente autorizados a tal efecto, estarán fac.ulta.d.o!> para prorro.:. ,
Modelo de documento de viaJe
gar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de
los documentos de viaje expedido.s por sus respectivos Gobiernos.
El doc:pmento tendrá la forma de una libreta (aproximada.3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencta
la posibilidad de renovar o prorrogar 'la validez de los docu- mente 15 x 10 centimetrosJ.
mentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los refugiaSe recomi~da que sea impreso de manera tál que toda rasdos que ya no residan legalmente en el territorio de tales Esta· padura o alteración por medios quimiecs o de otra índole.
dos y no puedan obtener documentos· de viaje del ~país de su
pueda fácilmente descubrirse, y que las palabraS ..Convención
resídenci,a legal.
del 25 de julio de 1951_ se impriman repetida y continuamente
en cada. página, en .el idioma del pais que expida el documento.
. PARRAFO 7·
Los Estados Contratantes reconocerán la· validez de los documentos expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28
de esta Convención.

(Cubierta de la libreta)

PARRAFO 8

DOCUMENTO DE VIAJE

Las autoridades competentes del país al cual desee trasla-'

(Convención del 25 de julio de 1951J

darse el refugiado, si están dispuestas a admitirle y si se
un visado, visarán el docume?to que posea.

requier~

. PARRAFO 9

N.O

Los Estados Contratantes se comprometen a expedir visados 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 exL

U)
DOCUMENTO DE VIAJE
(Convenclén del 25 de julio de· 1951l

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 responsabilidad 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 territorio en cualquier momento durante el plazo de validez del _documento.
.
2. Con' sujeción a las disposiciones del párrafo precedente.
un Estado Contratante puede exigir qu~ el titular de ese documento se someta a todas las fonnalidades que pueden imponerse 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.

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

.

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

., a menos que
.
.

~

:

,....

(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, soJicttar un nuevo documento de las autoridades competentes del
país de su residencia. IEl antiguo dOCumento de viaje será remitido 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

. 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.
'

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
Gobiernos que lo deseen.
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Nidos que acompali.an al titular
Lugar de
nacimiento

NombreW

-Apellldo{s)

18J
Prórroga o renovación de valideZ

se.o

Derechos percibidos:

...........................

• TAchese lo que no sea del

(Este documento contiene

Des~~~ ..~.. :::::::::::::::::::::::::::::~ -.

. ...........-...

·..t···················

Hasta
Fecha

~

.
.

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

C&llO.

pá.ginas, sin contar la cubiertaJ

lal

Prórroga o renovación de validez.

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

Derechos percibidos:

Huellas digitales del titular (sI se requieren)
Firma del titular

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

.

Fecha ..........•.••_•••••..•••••••.••....•••••

páginas, sin contar la c~biertaJ

(Este documentó contiene

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

C<)
1.

<Este documonto contiene

Este documento es válido para los siguientes países:

páginas. sin contar. la cubiertaS'

17-32l

..............................................................................................
.....................................................................................

;

~

2.

.
..

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

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

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

:

............................;
:
..........................................................................................

;"

Expedido en
Fecha

.
.

RESOLlICION 2198 IXXIl DE LA. ASAMBLEA GENERAL

.

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

.

..

La Asamblea General,

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

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

[5l

Prórroga o renovación de .validez
Derechos percibidos:
Hecha enDesde
Hasta
Fecha

.
..
.

.

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

Pr6ITOga O renovación de validez

Derechos percibidos:

•

Hecha en
Desde

.

Hasta

.

Fecha

.

.

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

(Este documento contiene

páginas. sin contar la cubierta.>

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 Econ6mico 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 Refugiados, cuyo texto (3l figura ari. la adición al informe del Alto
Comisionado de las Naciones "Unidas. para los Refugiados;
Ul NacionelUnic:laI. Recuen a•• TralU., vol. 180, 1'" nÚJQ, 1.145.
Véase A/63111Rev. lIAdd. 1, parte
pán. 3L
lbid., parte I,. pirro a.
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W
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..

