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Quisiera, en primer lugar, en nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
expresar nuestro agradecimiento al Gobierno Argentino, en su calidad de Presidente Pro-tempore 
del MERCOSUR, su invitación al ACNUR para participar en este seminario sobre Políticas de Asilo, 
Refugiados, Derechos Humanos y Seguridad, dentro de los trabajos del Foro Especializado 
Migratorio del MERCOSUR. 
 
El objetivo de mi presentación es compartir con ustedes algunas consideraciones desde la 
perspectiva de las Naciones Unidas y del ACNUR en torno a las cuestiones de seguridad y la 
protección de los derechos humanos y, en especial, sobre el derecho de los refugiados a buscar y 
recibir asilo.  
 
Intentaré entonces hacer una rápida descripción de las ideas rectoras que orientan la labor de las 
Naciones Unidas en este ámbito, así como, enunciar algunas de las principales recomendaciones 
del ACNUR sobre como abordar las cuestiones de seguridad garantizando, al mismo tiempo, los 
derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y refugiados. Estas ideas serán luego 
desarrolladas más ampliamente por mis colegas. 
 
Antes de comenzar, permítanme sintetizar el contenido de esta exposición en una idea sencilla: las 
nociones de seguridad y libertad no son incompatibles. En este sentido, la noción de 
seguridad supone la obligación del Estado de proteger los derechos y libertades de todo  
hombre y mujer. Es decir que, bajo este enfoque, la seguridad no puede ser otra cosa que la 
seguridad de los derechos de  hombres y mujeres. 
 
La obligación general de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos de toda 
persona, sin discriminación alguna, implica el deber moral y la obligación jurídica de asegurar que 
el ejercicio efectivo de esos derechos será posible.  
 
Y en este sentido, debo decir claramente que lo que buscan los refugiados en el país de asilo 
es, precisamente, seguridad. Los refugiados son personas que buscan protección. La protección 
para ellos no es otra cosa que alcanzar la certeza, de que sus derechos fundamentales ya no serán 
vulnerados o se verán amenazados. Para los refugiados el asilo es, en última instancia, la 
seguridad de sus derechos humanos.  
 
Todos sabemos que los refugiados son personas que se vieron forzadas a huir de sus países en 
búsqueda de protección. Los refugiados claramente no son migrantes en el sentido tradicional sino 
que hacen parte de una migración forzada. Los refugiados son personas que han escapado de 
conflictos armados y de las violaciones masivas a los derechos humanos. Son personas que han 
sido perseguidas por sus creencias religiosas, su origen étnico, su pertenencia a un determinado 
grupo social o sus ideas políticas.  
 
Los refugiados son niños, niñas, hombres y mujeres que buscan y merecen protección, que buscan 
y merecen encontrar un lugar seguro donde puedan ejercer su derecho a buscar y recibir asilo. 
 
Como sabemos, el asilo es un derecho que ha sido reconocido por los países que Uds. representan, 
tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en otros instrumentos regionales 
como la Declaración o la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 



Como cualquier otra persona, los refugiados tienen derechos humanos que todo Estado debe 
respetar y garantizar. El asilo, como derecho humano, es sólo uno entre una multiplicidad de 
derechos. Sin embargo, el asilo es el derecho o la garantía que posibilita a los refugiados el 
goce o ejercicio de todo el espectro de los derechos fundamentales que le han sido 
reconocidos por los instrumentos internacionales y las Constituciones Políticas.  
 
Como antes dije, en esta perspectiva, la protección no es otra cosa que seguridad. Los 
refugiados buscan un lugar seguro donde su dignidad intrínseca y sus derechos iguales e 
inalienables sean respetados. 
 
Dicho esto, debo señalar que, en términos amplios, esta idea subyace en la visión o el enfoque de 
las Naciones Unidas. 
 
Permítanme recordar que en el año 2005, en la presentación del informe” Un concepto más amplio 
de la libertad”, el entonces Secretario General de la Organización, Sr. Kofi Annan, señaló  a la 
Asamblea General que las ideas de desarrollo, seguridad y derechos humanos deben ir de 
la mano. 
 
Tal como estipulado en el informe del Secretario General,… “en un mundo de amenazas y 
oportunidades interconectadas, interesa a todos los países que se dé una respuesta eficaz a todos 
[estos] desafíos (…) el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos no sólo son indispensables 
sino que también se fortalecen recíprocamente (…) Si bien no puede decirse que la pobreza y la 
negación de los derechos humanos sean la “causa” de la guerra civil, el terrorismo y la delincuencia 
organizada, todos ellos incrementan considerablemente el peligro de la inestabilidad y la violencia 
(…) Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin 
desarrollo y no tendremos ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos 
humanos. A menos que se promuevan todas esas causas, ninguna de ellas podrá 
triunfar”. 
 
Y en esta línea, en la Cumbre Mundial 2005 de Jefes de Estado y de Gobierno en la que, por 
supuesto, estuvieron representados sus Países al más alto nivel, se adoptó un Documento Final  
que plasmó en forma contundente estas ideas. 
 
 
En este documento clave se reconoció no sólo “que la paz y la seguridad, el desarrollo y los 
derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas y los cimientos de la 
seguridad y el bienestar colectivos”, sino también que “el desarrollo, la paz y la seguridad y los 
derechos humanos están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros”. 
 
Por lo que respecta a la Paz y seguridad colectiva, la Cumbre también condenó enérgicamente el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de 
dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y 
la seguridad internacionales. 
 
Al mismo tiempo, los Jefes de Estado afirmaron enfáticamente que debe asegurarse de que “toda 
medida que se tome para combatir el terrorismo respete las obligaciones contraídas en virtud del 
derecho internacional, en particular las normas de derechos humanos, el derecho relativo a los 
refugiados y el derecho internacional humanitario”. 
 
En este ámbito, me parece oportuno recordar algunas conclusiones fundamentales de la Cumbre en 
relación a la protección de los derechos humanos. 
 
“Todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son 
interdependientes y se refuerzan mutuamente” (…) todos los Estados, independientemente de cuál 
sea su sistema político, económico y cultural, tienen la obligación de promover y proteger todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales”. 
 
“Incumbe a todos los Estados (…) respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todos, sin discriminación de ningún tipo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, capacidad económica, nacimiento u otra 
condición”. Esto significa que la obligación general de protección sin discriminación implica que los 
Estados no pueden válidamente hacer distinciones irrazonables fundadas en el estatuto jurídico de 
la persona en el país de acogida. Por ejemplo, basado en el hecho de que una persona posee el 
estatuto de solicitante de asilo o de refugiado. 



 
En este sentido, la Cumbre reafirmó el solemne compromiso de los Estados de salvaguardar el 
principio de protección de los refugiados y de asumir la responsabilidad de resolver su grave 
situación, incluso apoyando iniciativas destinadas a eliminar las causas de los desplazamientos de 
refugiados, lograr el regreso seguro y sostenible de esas poblaciones, encontrar soluciones 
duraderas para quienes lleven mucho tiempo refugiados y evitar que el desplazamiento de los 
refugiados se convierta en fuente de tensión entre Estados. 
 
Deseo notar que los Altos Mandatarios que suscribieron el documento final de la Cumbre 
alcanzaron un claro consenso acerca de la necesidad e importancia de “integrar la promoción y 
protección de los derechos humanos en las políticas nacionales”, así como estrechar la cooperación 
con todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas. Ello incluye, como no puede ser de otra 
manera, a la Oficina del ACNUR. 
 
En este punto, quisiera referirme muy brevemente a algunas de las múltiples formas en que el 
ACNUR ha venido cooperado con los Estados Latinoamericanos para hacer posible esta visión a que 
me estoy refiriendo en el ámbito de las políticas nacionales. 
 
Luego de la adopción, en el año 2004,  del Plan de Acción de México, en el que el ACNUR, los 
Países que Uds. Representan y la sociedad civil identificaron tanto los principales desafíos para la 
protección y búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados como los principales programas 
o acciones de respuesta para satisfacer las necesidades existentes, el ACNUR ha venido 
concentrando sus esfuerzos en apoyar una serie de iniciativas dirigidas a la adopción y/o reforma 
legislativa sobre protección de refugiados y al fortalecimiento institucional de las Comisiones 
Nacionales de Refugiados y de los procedimientos de asilo. Asimismo, ha apoyo programas de 
integración local de refugiados como el Programa de Fronteras y Ciudades Solidarias y el Programa 
Regional de Reasentamiento Solidario.  
 
El ACNUR ha contribuido decididamente no sólo con estas iniciativas estatales pero también con los 
esfuerzos de instancias, foros y conferencias regionales tales como el Proceso Puebla, la 
Conferencia Sudamericana de Migraciones, la Cumbre Iberoamericana y el MERCOSUR. 
 
En este sentido, la Oficina del ACNUR desea reafirmar su interés y plena disponibilidad 
para profundizar su apoyo técnico en el marco del proceso regional del MERCOSUR, en 
vista de su importancia política, estratégica y técnica para la protección y búsqueda de 
soluciones para los refugiados a nivel regional y extra-regional.  
 
La problemática de los refugiados no es una cuestión novedosa en el MERCOSUR. Ya ha sido 
abordada en sus aspectos técnicos, por ejemplo, en el ámbito del Foro Especializado Migratorio y la 
Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos. Asimismo, a nivel político, hace parte del 
enfoque de derechos humanos propiciado en el MERCOSUR que ya se visto reflejado, por lo que 
respecta a los refugiados, en la Declaración de Río de Janeiro del año 2000. 
 
A través de su cooperación y asistencia técnica, el ACNUR daría la bienvenida a iniciativas que 
pudieren ser adoptadas en el ámbito del MERCOSUR y que, tanto al más alto nivel 
político como técnico, estén orientadas a mejorar y armonizar los estándares de 
protección y búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados en la región. 
 
De hecho, y tal como se señala en el Plan de Acción de México, ya se ha alcanzado un amplio 
consenso acerca de la necesidad y conveniencia de propiciar espacios que, tanto a nivel regional 
como sub-regional, permitan el intercambio de informaciones y experiencias, la elaboración de 
proyectos regionales con la participación de gobiernos, el ACNUR, otros organismos de las Naciones 
Unidas, la OEA, los países donantes, representantes de la sociedad civil, las instituciones 
nacionales de promoción y protección de derechos humanos y expertos. 
 
En opinión del ACNUR, el MERCOSUR es un ámbito sumamente propicio a este fin. 
 
 
 
 
Para concluir, permítanme compartir con ustedes, muy rápidamente, algunas de las principales 
recomendaciones de la Oficina sobre como abordar las cuestiones de seguridad y la protección de 
los derechos humanos de los refugiados. 
 



Estas recomendaciones serán luego explicadas con mayor detalle por mis colegas. 
 
Es evidente que tanto las Naciones Unidas como el ACNUR respaldan todos los esfuerzos, ya sean 
multilaterales o nacionales, dirigidos a eliminar y combatir, de manera efectiva, el terrorismo 
internacional. 
 
La principal preocupación del ACNUR incluye dos aspectos: que los solicitantes de asilo y refugiados 
no sean estigmatizados y, como consecuencia de ello, que vean afectadas sus posibilidades de 
obtener protección internacional debido al prejuicio público y/o a medidas administrativas, 
legislativas o de otro carácter que sean indebidamente restrictivas de sus derechos fundamentales.  
 
El ACNUR comparte la legítima preocupación de los Estados de garantizar que no se les permita el 
ingreso a un territorio seguro a quienes apoyen o cometan actos de terrorismo, ya sea que 
busquen un “refugio temporal”, para evitar la persecución o llevar a cabo nuevos ataques. 
 
Sin embargo, debe advertirse que cualquier discusión sobre las salvaguardas de seguridad debe 
partir de la presunción de que los refugiados están huyendo de la persecución y la violencia, 
incluidos los actos terroristas, y que ellos no son responsables de tales actos. En otras palabras, 
cualquier discusión sobre las salvaguardas de seguridad debe tener presente que los 
refugiados también buscan seguridad. 
 
Por definición un refugiado es una persona perseguida que busca y, sobre todo, merece protección 
internacional. Es decir, un refugiado es una persona que no es ni debe ser excluida del régimen de 
protección internacional como sí debe ocurrir respecto de aquellas personas que cometen actos o 
apoyan actos de terrorismo. 
 
El asilo no es, no ha sido, ni puede llegar a ser una forma de protección de personas que 
cometen o apoyan actos contrarios a los principios y finalidades de las Naciones Unidas. 
  
Tanto el derecho internacional de refugiados como la clara política del ACNUR sobre esta 
materia no hacen más que confirmar la premisa que expuse al comienzo de mi exposición: las 
nociones de seguridad y libertad no son incompatibles. La idea de seguridad supone, en 
definitiva, la obligación del Estado de proteger los derechos y libertades de todo niño, niña, 
adolescente, hombre y mujer que buscan y merece protección como refugiados, encontrando la 
seguridad de sus derechos. 
 
Todos los aquí presentes, tenemos el alto deber moral, una clara, y la enorme responsabilidad y 
capacidad para continuar apoyando todos los esfuerzos necesarios a fin de asegurar  que la 
generosa tradición de asilo latinoamericano continuará siendo el horizonte que continuará  guiando 
a nuestros países a este sentido. 
 
 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 


