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- Gracias Señor Presidente. 

- Permítame agradecer al Alto Comisionado Ajunto y a los demás miembros del Panel por 

sus muy útiles presentaciones.  

- La República Argentina ha decidido dar mayores muestras de su compromiso con las 

víctimas del conflicto en Siria, con miras a mejorar la situación de miles de familias  que han 

sido obligadas a dejar sus hogares escapando de la violencia. Como muestra de un genuino 

interés en  la protección de los refugiados y siendo conscientes de la magnitud del 

desplazamiento forzado de personas que ha originado el conflicto en Siria, deseamos dar un 

paso adelante aportando soluciones concretas. 

- En este sentido, en respuesta al llamamiento que viene efectuando la comunidad 

internacional para tomar medidas concretas a la actual crisis de refugiados sirios, deseo 

anunciar que la Argentina va a sumarse al programa de reasentamiento de ciudadanos sirios 

en un número que todavía resta definir. Nuestra intención es ofrecer reasentamiento a 

ciudadanos sirios que se encuentren en países limítrofes a Siria, en un proceso que se 

aplicará de forma gradual y en la medida en que logremos conseguir apoyo en términos de 

financiamiento de la comunidad internacional. De la misma manera, la ampliación del 

ingreso se hará en la medida que los grupos que van llegando puedan integrarse 

localmente. 

- Es importante destacar que incorporando el reasentamiento, Argentina tendría todos los 

mecanismos de recepción de refugiados abiertos, tanto en el ámbito migratorio como en el 

de la protección a los refugiados, a saber: procedimiento sumario para el reconocimiento de 

la condición de refugiado de los sirios que logran llegar a nuestro país, Programa Siria de 

visas humanitarias y, finalmente, reasentamiento de un grupo de refugiados provenientes 

de los países vecinos, que podría ser un grupo de familias o, eventualmente, de mujeres 

cabeza de familia con niños. No obstante, todavía debemos conseguir financiamiento para 

su transporte e integración local. 

- Nuestro país se encuentra explorando la posibilidad de firmar una carta de intención con 

algún país donante. La cooperación con esos países iría desde el intercambio de 

experiencias sobre integración hasta el screening de seguridad o financiamiento, entre 

otros. 

- También nos gustaría enfatizar que, además de este programa de reasentamiento, 

también hemos ejercido la solidaridad internacional de adentro hacia afuera. En ese 

sentido, realizamos una misión humanitaria al Líbano que incluyó la visita de la Ministra de 

Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, quien se desplazó en el mes de mayo 

pasado al campamento de refugiados sirios Jarrahyl, en la región de Bekaa, en el Líbano, 

donde se desarrolla una misión humanitaria de la Comisión de Cascos Blancos.   



- Finalmente, quisiera recordar que para implementar este reasentamiento de ciudadanos 

sirios vamos a necesitar la estrecha colaboración del ACNUR en todos los aspectos que 

hacen al diseño y puesta en marcha de un programa de reasentamiento, que incluirá 

posiblemente la elaboración y firma de un nuevo memorándum de entendimiento, tal como 

se hizo en el año 2005 para el reasentamiento de familias colombianas provenientes de 

Ecuador y Costa Rica. 

- Finalmente, quisiera señalar que esta decisión de nuestro país responde a la obligación 

que tiene la comunidad internacional de regirse bajo el principio de no indiferencia. Por lo 

tanto, esperamos que otros países se sumen dentro de sus posibilidades, a estas iniciativas 

de reasentamiento.  

Muchas gracias. 

 


