
Observatorio de Política Exterior Argentina
–Análisis de Política Exterior Argentina – 

Nº 16 

Los Análisis de Política Exterior Argentina (APEA) representan un espacio del 
Observatorio de Política Exterior Argentina iniciado en 2013. Se trata de breves 
informes mensuales acerca de algún tema de la agenda de la Política Exterior 
Argentina, desde la perspectiva de los miembros de nuestro equipo de trabajo. A 
diferencia de los informes semanales del OPEA, cuyo objetivo es obtener noticias de 
los principales periódicos de tirada masiva del país y relatar los datos alcanzados 
procurando no volcar ningún tipo de valoración personal; los APEA tienen por fin 
realizar aproximaciones analíticas a la PEA, en algunos casos, a través de 
instrumentos teóricos.  

Tanto el OPEA como el APEA surgen en el marco de la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Rosario. El OPEA, como grupo de trabajo, forma parte de 
una red de observatorios de política exterior sudamericana integrada por el Grupo de 
Estudios de Defensa y Seguridad Internacional (GEDES) del Centro de Estudios 
Latino-americanos (CELA) de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (UNESP), campus de Franca; así como por el Grupo de Estudios Comparados 
en Política Externa y Defesa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y 
el Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FCS), Universidad de la República (UdelaR, Uruguay).  

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org    

Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 

Editora responsable: T.P. María Julia Francés 

Redactores de los informes del OPEA: Agustín Albini, Lilian Berardi, Antonela 
Busconi, Jessica García, Gisel López y Priscila Pretzel.  

Responsables de micros radiales del OPEA: Lic. Samanta Colman, María Florencia 
Tinnirello.  

Colaboradores: Agustina Balvidares, Florencia Fantin, Antonella Giordano, Gustavo 
Insaurralde, Ariana Noir, Ezequiel Virgilio, Nabih Yussef y Lic. Virginia Rocchetti.  

�1

http://www.opeargentina.org


Observatorio de Política Exterior Argentina

“Programa Siria: la figura del Refugiado, su implementación y conceptualización 
en Argentina” 

Lic. Antonella Giordano 

Introducción 

De modo de comprender la figura del refugiado, es importante remitirse al 
marco jurídico que regula su actividad. A mediados del siglo XX, y en gran parte como 
resultado de las guerras mundiales, surgió la figura del "refugiado", amparada y 
conceptualizada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de manera 
más específica por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En el caso de 
América Latina, el marco de protección de tales sujetos se amplió a través de la 
Declaración de Cartagena . 1

El presente análisis toma como base tal marco jurídico y establece una 
sistematización de datos correspondiente a los flujos de refugiados en Argentina 
desde 1985, año en que creó el Comité de Elegibilidad para los Refugiados 
(CEPARE). A partir de ello, adquieren especial importancia los datos que proporciona 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre los refugiados, 
específicamente sirios. Se hace necesario en este punto, hacer mención a la Ley 
General de Reconocimiento y Protección al Refugiado que rige en Argentina desde el 
año 2006. 

El análisis no pretende ser meramente descriptivo sino que busca analizar 
desde un enfoque constructivista, el modo en el que las normas y las organizaciones 
internacionales construyen y permiten la regeneración de conceptos y estados legales 
al interior de los distintos Estados, desde sus leyes y reglamentos hasta el modo de 
inserción y desarrollo social de los mismos.  

Desde el constructivismo, es posible explicar comenzando por el plano 
internacional, cómo una norma prescribe la creación de unidades nacionales 
normativas. Luego, al nivel estatal, se establecen correlaciones entre las normas 
promovidas por las organizaciones internacionales y la creación de burocracias por 
parte de los Estados, es decir, cómo los Estados definen sus intereses en esta línea, 
en términos de que las organizaciones internacionales pueden influir en los Estados 
en el proceso de valorar ciertas metas. Es así, que los nuevos intereses estatales 
fueron difundidos por las normas sistémicas, desde el exterior (Checkel, 1998). 

En búsqueda de tal objetivo, nos centramos en los trabajos de Martha 
Finnemore (1996, 2001), quien analiza los intereses nacionales en la sociedad 
internacional desde una perspectiva constructivista. La autora desarrolla una 
aproximación al entendimiento de los intereses estatales y al comportamiento estatal 
investigando la estructura internacional, no de poder, sino de significado y valores 
sociales. Los Estados son “socializados” por la sociedad internacional en la que ellos y 
la gente viven, para que prioricen ciertas cosas, y no otras. En vez de tomar a los 

 PARA UNA DISCUSIÓN MÁS EXTENSA Y DETALLADA SOBRE NORMATIVA INTERNACIONAL EN 1

MATERIA DE REFUGIADOS, VER JESSICA GARCÍA, “A 30 años de la Declaración de Cartagena sobre 
los Refugiados. Avances normativos sobre la materia en Argentina.” ANÁLISIS DE POLÍTICA EXTERIOR 
ARGENTINA N° 9, OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA. Disponible en:  http://
media.wix.com/ugd/1b0066_efe6c82584084edfa39cb88daa9d32b0.pdf 
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intereses y a los actores como dados, los “refugiados” en este caso, el constructivismo 
los problematiza y los trata como objeto de análisis.   

Finnemore y Sikkink (2001) plantean que el constructivismo se centra en el 
papel de las ideas, normas, conocimiento, cultura, argumentación política, detallando 
en particular el rol de las ideas intersubjetivas y entendimientos de la vida social. 
Específicamente, lo ven como un enfoque de análisis social que supone una 
interacción humana moldeada por factores ideacionales (no solo materiales), siendo 
éstos conceptos compartidos o creencias intersubjetivas (no reducibles a un individuo) 
que construyen los intereses e identidades de los actores.  

El constructivismo se enfoca en hechos sociales, como soberanía, derechos, 
que no tienen realidad material y existen solo porque la gente colectivamente cree que 
ellos existen y actúan en concordancia, oponiéndose así a teorías materialistas e 
individualistas .En un análisis constructivista, los agentes y estructuras son 
mutuamente constituidos de modo que explican porqué el mundo político es y no es 
otra cosa, más que la especificación sustantiva de agentes y estructuras. En cuanto a 
la lógica con la que trabaja, ontológicamente entienden que los actores están 
moldeados por la sociedad en la que viven.  

En el presente trabajo, los temas que desde el enfoque del comportamiento 
organizacional de Finnemore generan particular interés para su estudio en las 
Relaciones Internacionales, son, en primer lugar, las normas globales versus los 
efectos locales. La autora plantea que frente a disciplinas que pueden negar los 
efectos causales de las normas, reglas y estructuras sociales de significado, el primer 
objetivo para la investigación constructivista fue demostrar que las normas, cultura, 
reglas y otras estructuras sociales tienen fuerza causal y que no son simples reflejos 
de intereses estatales hegemónicos. Sin embargo el enfoque lineal norma-agente 
suele ser cuestionado. De allí que muchos estudios se centraron en que no solo los 
Estados reaccionan diferente a las mismas normas internacionales, sino que los 
mecanismos por los que las normas son internalizadas dentro de los Estados difieren 
también. Para ello, Finnemore dio cuenta acerca de cómo las normas globales 
impactan en las políticas domésticas (Finnemore, Sikkink, 2001). 

Una vez establecido que las normas y las estructuras sociales importan, el 
paso subsiguiente estaría dado por investigar cómo se vuelven importantes y cómo 
mantienen vigencia en la realidad nacional e internacional. El contexto normativo es 
importante porque moldea las concepciones de interés. He aquí el otro tema relevante 
para la investigación constructivista, a saber, la relación entre las organizaciones 
internacionales y el derecho.  

Algunos constructivistas se centraron en el rol de las organizaciones 
internacionales en diseminar nuevas normas internacionales y modelos de 
organización política. Finnemore y Sikkink (2001) muestran los modos en que las 
organizaciones internacionales (OOII) "enseñan" a los Estados nuevas normas de 
comportamiento. Desde esta perspectiva, las OOII son analizadas como agentes 
efectivos en la construcción social, en parte porque la autoridad legal racional de la 
que devienen es vista como legítima y buena. Además, las percepciones de que estas 
organizaciones son más técnicas (no políticas) y que los modelos sociales que 
proponen son seleccionados porque son eficientes y efectivos, otorgan poder a dichas 
normas (Finnemore, Sikkink, 2001).  

En esta línea, y al igual que la literatura liberal, el constructivismo otorga 
especial relevancia al papel de los actores no gubernamentales, especialmente en los 
procesos de socialización normativa. Los movimientos transnacionales de carácter 
reivindicativo tienen un papel relevante en la expansión y aplicación de normas. La 
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existencia de estas redes es contemplada como un factor más en el camino hacia el 
cumplimiento por los Estados de normas internacionales. Las normas quedan 
arraigadas en la identidad de los actores a través de procesos de socialización 
internacionales y las organizaciones cumplen un rol fundamental en tal cometido (Feliu 
Martínez, 2006). 

En cualquier caso, la idea del presente artículo tiene que ver con dar luz sobre 
cómo esas percepciones son parciales y acotadas, y cómo, desde una mirada 
constructivista, los intereses nacionales y las normas internacionales y nacionales, no 
son en sí mismas sino un efecto de la retroalimentación de sus supuestos y bases 
internacionales actuando sobre nacionales, y viceversa. Es por ello que es necesario 
hacer mención al papel que cumplieron la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la OIM para luego analizar cómo estos marcos fueron 
aplicados por el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner junto a distintas 
organizaciones, instituciones y asociaciones en el país en el marco específico de la 
última legislación adoptada, a saber, el "Programa Siria" adoptado por la Decisión 
3915/2014.  

El Gobierno argentino puso en marcha el programa de visado humanitario para 
recibir a ciudadanos afectados por la guerra civil en Siria, en respuesta a los 
llamamientos de organismos internacionales para ayudar con la crisis de desplazados 
que causa el conflicto.   

El Ministerio del Interior y Transporte, a través de la Disposición 3.915, afirmó 
que el Programa Siria tiene por objetivo dar respuesta concreta a la grave crisis 
humanitaria que continúa asolando a Siria y a la situación de emergencia en que se 
encuentra la población refugiada. El Gobierno argentino, que en la disposición 
recuerda los constantes pedidos de la Agencia de la ONU para los Refugiados para 
colaborar con la crisis humanitaria siria, se sumó con la decisión a otros países que ya 
reciben a refugiados sirios, como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza y 
Uruguay. 

1. Marco jurídico nacional e internacional  

Con base en el Análisis de Política Exterior Argentina (APEA) N° 9 de Jéssica 
García y como una continuación del trabajo del Observatorio de Política Exterior 
Argentina (OPEA), es preciso retomar las líneas generales de la normativa 
internacional relativa a los Refugiados. A mediados del siglo pasado nació el marco 
jurídico que permite la adopción de medidas relacionadas a los refugiados y asilados 
en el presente, a saber, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, cimentando así la 
posibilidad de que cualquier persona en cualquier país del mundo, si sintiera fundados 
temores por su vida, pudiera pedir a otro Estado Parte, su protección.  

En América Latina, en 1984, se estableció la llamada Declaración de 
Cartagena, que amplió el concepto de refugiado y le dio un perfil más acabado para 
aquellos países suscriptores. La misma enumera el modo de operar en la materia por 
los gobiernos, estableciendo el derecho de las personas que han huido de sus países 
porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación de derechos humanos, 
puedan ser acogidos por otro Estado para su protección (Cicogna, 2009). 

Durante el pasado siglo, la Argentina ha sido centro de recepción de 
refugiados, exiliados y solicitantes de refugio de muy diversas nacionalidades. En los 
dos lustros que van desde 1985 a 2006 han llegado caso diez mil solicitantes de asilo, 
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de los cuales, más de dos mil fueron reconocidos bajo el estatuto de refugiado, de 
acuerdo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, vigente en 
Argentina. La mención aquí a 1985 procede de que en dicha fecha se creó la 
CEPARE, institución que regula la materia en el país, recopila datos referidos a los 
casos y vela por el cumplimiento de la mencionada Convención (Cicogna, 2009).  

Según datos de la OIM, durante el período reseñado anteriormente, Argentina 
recibió cerca de un 3% de refugiados asiáticos, no habiendo casi presencia de 
personas sirias. Estos datos ya se han ofrecido bajo la vigencia de la Ley General de 
Reconocimiento y Protección al Refugiado, sancionada en el año 2006. Por la misma, 
los refugiados gozan del derecho a no ser devueltos a su país de origen y de obtener 
una documentación que les permita ejercer una actividad remunerada y tener acceso 
a los servicios básicos y elementales. Así mismo, tienen los mismos derechos que 
cualquier otro extranjero que sea residente legal: libertad de pensamiento, de 
movimientos y respeto a su persona, a ejercer libremente su profesión, a asistencia 
médica y los niños a recibir educación. Pueden escoger libremente su lugar de 
residencia, estar acompañados de su familia, retornar voluntariamente a su país de 
origen, no ser discriminados, acceder a los tribunales de justicia y practicar libremente 
su religión. A su vez, el refugiado tiene la obligación de acatar las leyes y reglamentos 
del país de asilo y todas las medidas que el estado dictare a los efectos de mantener 
el orden (OIM, 2008).  

2. El papel de organizaciones y organismos nacionales e internacionales 

En cuanto al papel que desempeña la OIM, está definido en su constitución 
que debe concertar arreglos para asegurar el traslado organizado de migrantes con 
medios insuficientes, ocuparse del traslado organizado de refugiados, personas 
desplazadas y otras necesitadas de servicios internacionales de migración respecto a 
quienes puedan concertase arreglos de colaboración entre la organización y los 
estados interesados, incluidos aquellos estados que se comprometan a acoger a 
dichas personas. La OIM ha prestado servicios de reasentamiento de refugiados 
desde su fundación en 1951. Por tal motivo trabaja en colaboración estrecha con los 
gobiernos, ACNUR y ONGs.  

El proceso de reasentamiento comienza con el ACNUR, que identifica a los 
necesitados de refugio mediante entrevistas, y presenta casos de refugiados a los 
países para la consideración de su reasentamiento. Posteriormente, y en virtud de 
acuerdos de cooperación con esos mismos países, se llevan a cabo los servicios de 
reasentamiento de la OIM (procesamiento de casos, evaluaciones de salud, 
orientación previa a la salida y transporte). A su llegada, los países en los que los 
refugiados se re-asientan proporcionan a los refugiados protección legal y física, 
incluyendo el acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales similares a las de los nacionales. La mayoría de los refugiados, con el 
tiempo, se convierten en ciudadanos naturalizados de su país de reasentamiento. 

Es importante detenernos a analizar el papel de ACNUR porque como 
organismo de las Naciones Unidas, es el otro canal que nos permite ver la influencia 
de las normas y organizaciones internacionales en la generación y sostenimiento de 
conceptos a nivel internacional y a nivel nacional. Tirado (1992) sostiene que la 
existencia misma de refugiados es una clara manifestación de violación a los derechos 
humanos. Esta persona es un sujeto de derecho. Entonces existe una persona que 
debe abandonar un país porque su primer derecho fundamental, la vida, está siendo 
violentado. Esta persona es un sujeto del derecho internacional de los refugiados en el 
país de asilo, y a diferencia de la situación que tiene cualquier extranjero de poder 
recurrir a su delegación diplomática y/o consular, el refugiado obviamente no puede 
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hacerlo. El derecho internacional vela porque este sujeto no sea considerado un 
ciudadano de segunda clase (Tirado, 1992). 

La creación de ACNUR se remonta a 1950. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas asignó al ACNUR un mandato, formalizado por la Resolución 428 en 
diciembre de 1950. En esta Resolución, que contiene el Estatuto de la Oficina del 
ACNUR, se le atribuye el Mandato inicial de otorgar protección internacional bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas a las personas que pueden ser admitidas como 
refugiados. La Asamblea General renueva el mandato del ACNUR cada cinco años. El 
Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
junto a la Convención y su protocolo adicional de 1967, contienen las regulaciones 
sobre refugiados, referidos al mandato correspondiente, las cláusulas de inclusión, 
cesación y exclusión, así como a los derechos y deberes de los refugiados. ACNUR 
tiene como función la protección y otorgamiento de soluciones durables. 

La oficina de ACNUR en Argentina se estableció en 1965 y hoy es una oficina 
regional que abarca diversos países: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Perú. Además, desde 1979 Argentina es uno de los países que forman parte del 
Comité Ejecutivo del ACNUR. Este Comité está compuesto por los países que han 
demostrado el mayor grado de compromiso con la temática de los refugiados. Hoy son 
66 países, 6 de ellos de América Latina (los otros países de América Latina son Brasil, 
Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela). ACNUR tiene dos funciones principales en 
Argentina: asesorar al gobierno en cuanto a la aplicación de la Convención de la ONU, 
y trabajar junto con la sociedad civil y con los refugiados para facilitar su proceso de 
integración en la sociedad. 

En todos los países ACNUR trabaja con los gobiernos, refugiados, 
organizaciones no gubernamentales, y otros socios. El apoyo de los gobiernos, la 
sociedad civil, sector privado, es esencial. En el caso de los refugiados provenientes 
de Siria a causa de la Guerra Civil Siria, y hoy, la exacerbación de la problemática 
debido al radicalismo islámico en la zona de Siria e Irak, fundamentalmente, también 
extendidos a África, la labor es complementada por la Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones (FCCAM) y la Asociación Hebrea de Ayuda al Inmigrante 
(HIAS).  

Las actividades que la FCCAM realiza para complementar las del gobierno y 
las de ACNUR, persiguen el objetivo de crear una red de atención y contención 
formada por organizaciones internacionales, gubernamentales, y de la sociedad civil 
para la primer atención inmediata y de emergencia y para promover la autosuficiencia 
e integración de refugiados y peticionantes de refugio en la sociedad argentina. Entre 
algunas de ellas se encuentran facilitar: alojamiento y alimentación, acceso a sistemas 
públicos de salud, sistema público de educación, programas sociales en la emergencia 
e integración, clases de idioma español como las que lleva adelante la Asociación 
Cultural Siria localizada en Buenos Aires.  

La Asociación Cultural Siria, junto con otras organizaciones libanesas, (por 
ejemplo el Club Sirio Libanés y las actividades desarrolladas en el marco del Diario 
Sirio Libanés),  cumplen un rol fundamental a la hora de integrar a los recién llegados, 
orientarlos para que consigan trabajo y realicen los trámites de residencia, vivienda, 
educación del español gratuita, además de reuniones semanales para cocinar por 
ejemplo, lo que les permite integrarse y mantener su legado cultural. 

3. “Programa Siria” 

Según datos ofrecidos por la Organización Internacional para las Migraciones a 
través de la elaboración de Perfiles Migratorios para diversos países, más de 600 
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sirios huyeron a la Argentina, de los cuales unos 150 solicitaron asilo en el país y son 
considerados refugiados políticos y todos recibieron ayuda humanitaria del gobierno o 
de las Naciones Unidas. Si además se cuentan los que llegaron a Argentina invitados 
por familiares, constituyen más de 600 personas.  

Como resultado del apoyo de ACNUR, el gobierno ha podido implementar para 
los 150 refugiados políticos, viviendas, trabajo y ayuda humanitaria. El sistema de 
protección de refugiados que se les da en la Argentina a los sirios contempla la 
protección del Estado, se los exime de presentar algunos documentos, tienen 
identidad reservada y pueden trabajar en forma legal. El régimen del ACNUR por el 
que ingresaron en la Argentina ubica a los refugiados sirios como perseguidos 
políticos, o personas cuya vida está en peligro, y por lo tanto tienen derecho a recibir 
una protección especial. De hecho, algunos de ellos son activistas opositores. La 
Fundación Católica para la Migración es la que actualmente se encarga de darles 
vivienda y asistencia a los refugiados sirios en colaboración con el gobierno y ACNUR 
(OIM, 2008). 

El gobierno argentino siguió los pasos de Uruguay y creó un programa para 
recibir refugiados de Siria a través de la Dirección Nacional de Migraciones, el 
Ministerio de RR.EE. y Culto, ya que se dispuso un Programa Especial de Visado 
Humanitario para Extranjeros afectados por el conflicto de la Rep. Árabe Siria. Por 
disposición 3915/2014, en Buenos Aires, el día 14/10/2014 se implementó el 
“Programa Siria”.  

El Programa Siria considera la acción de ACNUR y de otros organismos de 
ONU, como precedente de su actividad para poder enfrentar la problemática y 
responder a los llamamientos específicos de ACNUR para paliar la situación: "Que 
asimismo esta iniciativa responde a los continuos llamamientos realizados por los 
organismos internacionales, en particular por el ACNUR, a fin de que los Estados 
ofrezcan posibilidades de ingreso, admisión humanitaria o reasentamiento a la 
población afectada, sin perjuicio de asegurar que quienes huyen del conflicto tengan el 
derecho a solicitar asilo. Que en particular, se viene instando a los Estados a explorar 
formas concretas y significativas de expresar la solidaridad para compartir la inmensa 
carga y las responsabilidades de protección que actualmente están siendo asumidas 
por los países vecinos a Siria, ya sea mediante la admisión humanitaria, el 
reasentamiento u otras formas de ingreso, la simplificación o tramitación acelerada de 
las reunificaciones familiares y los procedimientos de visado. Asimismo se ha 
exhortado a suspender y evitar cualquier devolución a Siria de personas de esa 
nacionalidad o que hubieran sido residentes habituales" (Disposición 3915/2014, 
2014).  

Asimismo, el programa reconoce como precedentes, las  acciones de la Rep. 
Federal de Alemania, la Mancomunidad de Australia, Rep. Federativa de Brasil, 
Canadá, Reino de Dinamarca, Rep. de Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino 
de Noruega, Reino de España, Reino de Suecia, Confederación Suiza, los cuales han 
ofrecido plazas de admisión humanitaria o ampliando sus cuotas de reasentamiento, o 
creado programas específicos de visados por razones humanitarias para personas 
forzosamente desplazadas por el conflicto armado sirio).  

Que por su parte, la República Argentina cuenta con una importante comunidad 
de sirio-libaneses con fuertes lazos comunitarios, quienes se encuentran vinculados 
en Asociaciones y Federaciones que han demostrado en numerosas oportunidades su 
solidaridad hacia quienes sufren las consecuencias del conflicto de la República Árabe 
Siria y que han expresado su interés en acompañar el proceso de recepción, acogida 
e integración de los beneficiarios de este Programa Especial. 
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Los beneficiarios del nuevo programa gozan de facilitación del ingreso a la 

República Argentina mediante la tramitación de permisos de ingreso y visados por 
razones humanitarias, y son: personas de nacionalidad siria y familiares, 
independientemente de su nacionalidad, personas de nacionalidad palestina, 
residentes habituales o que hubieran residido en Siria y recibido asistencia por parte 
de la Agencia de NU para los refugiados de Palestina (UNRWA). 

En cuanto a los requisitos, los beneficiarios deben contar con permiso de 
ingreso vigente expedido por la dirección nacional de migraciones, documento de viaje 
válido y vigente que pueden tramitar con asistencia de ACNUR, UNRWA, CICR, 
certificado de carencia de antecedentes penales de país de origen o residencia 
habitual, declaración jurada de carencia de antecedentes penales suscripta por los 
beneficiarios, documentación de acreditación de vínculos familiares cuando 
corresponda, pasar por una entrevista por el funcionario diplomático que corresponda 
para verificar toda la documentación y realizar entrevista, además de los requisitos 
particulares.  

Por último, el Programa tendrá vigencia durante un año y podrá ser prorrogado 
a criterio de la autoridad migratoria, mientras persista la situación de conflicto armado 
y la emergencia humanitaria prevaleciente en Siria.  

4. Constructivismo y refugiados: mandato y concepto 

Las OOII constituyen foros para el debate acerca de lo que los Estados deben 
o no deben hacer, en este caso, en lo relativo a los refugiados. De este modo, la 
promoción de actividades por parte de estas organizaciones suele ser el ímpetu para 
la adopción de políticas en los Estados.  

Es posible analizar el mandato sobre las personas protegidas. Esto tiene que 
ver con el papel de la OIM y de ACNUR como órganos de hecho y de derecho 
encargados de velar por el cumplimiento sistemático de las normas internacionales a 
las que nos remitimos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 
sobre el Estatuto del Refugiado, Declaración de Cartagena), ya sea en sus mandatos 
iniciales, como en sus mandatos ampliados. Teniendo en cuenta que a consecuencia 
de los conflictos sociales, económicos y políticos se producen situaciones de violencia 
que ponen en riesgo la vida de las personas, la Asamblea General, el Comité 
Económico y Social y el Comité Ejecutivo del ACNUR han dictado resoluciones 
extendiendo el mandato del ACNUR a personas que tienen que huir de sus países de 
origen por razones similares a las señaladas en la Declaración de Cartagena. El 
Comité Ejecutivo, además, ha dictado conclusiones mediante las cuales reconoce al 
ACNUR su derecho al interés legítimo de conocer las consecuencias del regreso de 
los refugiados a su país de origen en especial si éstos han sufrido amenazas, o han 
sido detenidos por razón de haber sido refugiados. Esto es un ejemplo de cómo la 
realidad internacional y nacional van cambiando y generan la necesidad de que las 
OOII muten para poder seguir respondiendo a las problemáticas sociales que 
enfrentan. 

La acción de las organizaciones como ACNUR o la OIM comenzó a llevarse 
adelante como una de asistencia a los Estados, en su formación e implementación de 
actividades y proyectos. Sin embargo, siempre hubo acuerdo en que los Estados por 
sí solos no pueden hacer frente a las problemáticas de las que estas organizaciones 
vienen a ocuparse, con lo cual las actividades son vistas como transnacionales en 
mutua dependencia. Pero el Estado es el principal proveedor de los beneficios. El 
argumento no es que los Estados controlan todo sino que deben organizar la temática 
de modo nacional para su beneficio nacional antes que internacionalmente. De allí que 
el rol central de las organizaciones sea la formación de los Estados para que 
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respondan a los problemas de la mejor manera. En primer lugar formando sedes en 
los Estados que se encarguen de la promoción de las ideas que la organización 
sostiene y diseminen información sobre cómo establecer el tratamiento del tema. En 
segundo lugar, también se encargan de generar material de formación y publicarlo, 
para dar ideas y modelos para los Estados que busquen establecer y mejorar sus 
esfuerzos en la materia, además de consultas in situ más particulares brindadas por 
los miembros de las organizaciones (Finnemore, 1996). 

Sin embargo, ACNUR y la OIM no pueden obligar a los Estados a tal o cual 
cosa, sino que urgen a la acción, de modo que es el Estado es que se compromete 
con los sujetos respecto de una situación y las normas internacionales. Con lo cual, 
hay un proceso de moldeo de la política interna en un acto de responsabilización; lo 
cual tiene poco que ver con sus capacidades físicas (enfoque realista), sino de alguna 
manera mucho más con la generación de responsabilidad nacional, en respuesta a 
valores normativos internacionales que el Estado que los adopta, considera acertados 
y correctos. 

La creación de la CEPARE con la posterior sanción de la ley de 2006 sobre el 
Estatuto y Protección del Refugiado en la República Argentina, no hacen sino cimentar 
las bases sobre las que la responsabilidad de nuestro país yace en la materia. La 
crisis en Siria fue y es un hecho relevante a nivel internacional que generó olas de 
personas que huían de su país por la inseguridad constante. Muchos países tenían 
legislaciones adaptadas para poder recibirlos, muchos otros no. Algunos de los que 
no, no hicieron algo al respecto, y otros sí. Fue el caso de Argentina. El papel de la 
FCCAM, HIAS, Asociación Cultural Siria, el Diario Sirio Libanés, son todos espacios 
que sirven de plataforma para la inserción y sostenimiento de un programa legal, como 
lo es el Programa Siria.  

Sin embargo, la fuerza detrás de la adopción de las innovaciones por parte de 
los Estados es normativa: los Estados adoptan las burocracias debido a un nuevo 
entendimiento de lo necesario y apropiado del comportamiento estatal más que por 
alguna necesidad funcional. El hecho de que vivamos en una sociedad internacional 
significa que lo que queremos, y de algún modo, lo que somos es moldeado por las 
normas sociales, reglas, entendimientos, y relaciones que tenemos con los otros. Ello 
determina nuestro comportamiento. Las normas que se exploraron son constitutivas 
en el sentido de que constituyen, crean o revisan los intereses de los actores frente a 
teorías que consideraban los intereses de los actores como dados. Los Estados no 
añaden normas porque los coaccionen las organizaciones internacionales a hacerlo, 
sino que lo hacen como una expresión de lo que valora, o lo que creen que es bueno o 
apropiado. Por lo general, una redefinición de las responsabilidades estatales, 
relacionado con la identidad normativa estatal. 

Sin embargo, y ahora analizando ya el ámbito conceptual, y no tanto el 
mandato, aunque las normas internacionales dictan que el Estado es la forma 
apropiada de organización política, queda lugar para una gran variedad de formas de 
acuerdos de gobierno dentro de esos parámetros normativos internacionales 
aceptados. La forma particular que adopte en cada Estado depende de esas 
condiciones internacionales y nacionales. Es la intersección entre las estructuras 
internacionales y los agentes locales de cambio lo que les interesa a los 
constructivistas. No es suficiente con mirar solo a las estructuras normativas 
internacionales y sus efectos. Deben centrarse también en los orígenes y dinámicas 
de esas normas, un enfoque que inevitablemente los lleva a un mundo de agentes. 
Por esa razón, dejamos en claro los orígenes de las estructuras normativas que 
influencian a los Estados: quién las crea, y cómo se convierten en parte de las 
organizaciones que las diseminan.  
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El Programa Siria no es más que una construcción legal pero previamente 

sociológica de lo que un "refugiado" supone y de lo que su tratamiento y 
responsabilidad representan para un Estado. El "refugiado" y su tratamiento hoy, no 
son, en Argentina particularmente, los mismos que fueron en los años 50 o 60. No solo 
son consideradas refugiados aquellas personas que salen de su país de origen a 
causa de una persecución individualizada (Convención de 1951), existen también 
personas que deben salir de su país de origen a causa de la violencia generalizada, 
agresión externa, conflictos internos, violación de derechos humanos (Declaración de 
Cartagena), como ya hemos mencionado.  

Es posible destacar entonces, dos cuestiones ligadas a la visión conceptual del 
caso: por un lado el papel de las Naciones Unidas a partir de la Convención de 1957 y 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos en tanto conformación del 
concepto de refugiado, por primera vez, y a su situación como un sujeto que ve 
violados y amenazados sus derechos humanos. Asimismo, el papel de una voluntad 
regional superior a los Estados en América Latina y el Caribe, a través de la 
ampliación del concepto de refugiado en tanto incremento de las bases que sostienen 
su reconocimiento (las diversas causas que pueden dar lugar a su solicitud de tal, es 
decir, aumenta los casos de protección) a partir de la Declaración de Cartagena. Por 
otro, la manifestación de la responsabilidad por esas normas internacionales en la Ley 
de 2006, así como en el Programa Siria, reflejos del modo en el que Argentina 
entiende tal legalidad y la plasma nacionalmente. 

Conclusiones 

A lo largo de esta contribución, hemos promovido un análisis sobre el refugiado 
como sujeto. Del mismo modo, se ha afirmado la responsabilidad nacional e 
internacional sobre esta figura jurídica y social como una manifestación de la violación 
a los derechos humanos fundamentales de la persona. 

Si bien el impulso inicial fue de Naciones Unidas allá por la década del 40 y del 
50 en sus esfuerzos por reconstruir un mundo azotado por las guerras, el concepto y 
su mandato fue adquirido por muchos Estados, en los que empezaron a ratificarse los 
documentos internacionales (nivel conceptual internacional) y a generarse sedes de 
ACNUR, acuerdos de cooperación con ONU, ACNUR y la OIM (nivel de mandato 
internacional). Así fue posible, y sigue siendo posible, por tanto, que se promulguen 
leyes y programas nacionales que velen por el cumplimiento de las normas 
internacionales, cada uno con su perfil. El Programa Siria amplía la protección del 
sujeto en virtud de una circunstancia extraordinaria  (nivel conceptual nacional).  

El marco teórico seleccionado nos permite ver la implementación de la 
responsabilidad y la colaboración conjunta del gobierno nacional, provinciales e 
incluso municipales con las oficinas de los organismos internacionales asentadas en el 
país, y a la vez con los organismos y asociaciones que permiten su correcta y 
completa implementación, por caso FCCAM, HIAS, ACS, etc. (nivel de mandato 
nacional).  

El Programa Siria llama interés analítico en el presente trabajo dado que se 
busca explicitar el modo en el que el concepto de “refugiado” y el modo de tratar la 
materia devienen diferente en cada Estado, impulsado por normas y organizaciones 
internacionales. El modo en el que en Argentina actualmente cristaliza institucional y 
legalmente la materia, no es sino reflejo de un proceso constructivo influjo de las 
normas y organizaciones internacionales y su relación constante con los intereses y 
burocracia nacionales. El Programa, como última y más reciente legislación en la 
materia en Argentina, es ejemplo de tal recorrido. 
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