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Intervención de la Sra. Marta Juárez, Directora del Bureau del ACNUR para las 
Américas durante el Encuentro Internacional sobre Protección de Refugiados, 

Apátridas y Movimientos Migratorios Mixtos en las Américas 
 

Brasilia 11 noviembre, 2010 
 
Excelencias y honorables delegados de los Estados, 
Estimados representantes de los organismos internacionales, 
Estimados colegas del ACNUR, 
Amigos y amigas todos, 
 
En nombre del Alto Comisionado António Guterres, tengo el honor de conceder a S. E. 
Sr. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, Ministro de Justicia de Brasil, el presente 
reconocimiento del ACNUR por su labor humanitaria a favor de la causa de los 
refugiados. 
 
La contribución del Ministro Barreto a la protección internacional de los refugiados 
representa el empeño de una vida profesional y un gran compromiso personal. 
 
Con su larga experiencia en derecho internacional, el Ministro Barreto jugó un papel 
decisivo en la redacción del texto de la ley brasileña sobre refugiados en 1997, la cual 
establece las normas y procedimientos para la determinación de la condición de refugiado 
en este gran país y creó el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), que él 
mismo presidió por 8 años.  El Sr. Ministro es también co-autor de la nueva ley para 
extranjeros y un distinguido miembro del Consejo Nacional de Migraciones y del 
Consejo Nacional de Población. 
 
Su trabajo ha beneficiado la protección de los refugiados no sólo en Brasil sino también 
en el continente americano, donde los avances en materia de protección han sido un 
ejemplo para otros países.  Cabe mencionar su contribución significativa para que los 
países del MERCOSUR adoptaran la Declaración de Río de Janeiro sobre Refugiados, la 
cual hace un llamado a los Países Miembros y asociados para la adopción de la normativa 
interna en materia de refugiados y la consideración de la inclusión de una definición 
regional más amplia, para reconocer como refugiados a las víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos. 
 
Hoy, es motivo de gran satisfacción para el ACNUR que todos los países del 
MERCOSUR formen parte de los 15 países de la región que han incluido en su 
legislación interna una definición regional de refugiado más amplia. 
 
El Ministro Barreto igualmente promovió activamente la adopción de la Declaración y 
Plan de Acción de México de 2004, y en particular fue el gestor de la inclusión del 
programa de reasentamiento solidario. 
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También presidió una importante mesa de trabajo el año pasado en el Diálogo del Alto 
Comisionado sobre los desafíos de la protección de los refugiados y desplazados en los 
contextos urbanos. 
 
El auspicio de esta reunión que lanza a nivel mundial las conmemoraciones de los 
aniversarios del ACNUR y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
y de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, representa la 
culminación perfecta de un apoyo de una vida a la causa humanitaria de quienes 
necesitan protección internacional. 
 
Como ha escrito el Alto Comisionado en su reconocimiento:  “Sua liderança tem mudado 
a vida de mulheres e homens refugiados” (Su liderazgo ha cambiado la vida de mujeres y 
hombres refugiados).  
 
Excelentísimo Sr. Ministro Barreto, con este pequeño gesto simbólico reciba Usted el 
agradecimiento sincero del ACNUR y de las personas a quienes servimos. 
 
 


