
Se disfrazó de asiento para cruzar la frontera

Un mexicano, sin documentación para cruzar a 
Estados Unidos, se camufló bajo el cuero de una 
butaca de un colectivo. La aventura no tuvo éxito 
ya que la policía lo descubrió y lo detuvo. No es la 
primera vez que sucede esto, se han encontrado 
a personas escondidas en el baúl o en el interior 
de las puertas de distintos transportes públicos. 

Bélgica buscar disuadir desde Facebook

Theo Francken, responsable belga de asilo e in-
migración, apeló a Facebook para convencer a 
los migrantes -pero sobre todo a los iraquíes- de 
que no vayan a su país. ‘’Es una campaña para ex-
plicar que venir a Bélgica no conlleva automáti-
camente el derecho a papeles y a un permiso de 
residencia permanente’’, afirmó el funcionario.
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Sirios en la emergencia
La historia de Aylan, como para-
digma del drama de los refugia-
dos sirios, sigue conmoviendo al 
mundo a en nuestro país. El tema 
permanece en la agenda de los 
medios. En esta edición de Migra-
ciones, la temática se aborda des-
de distintas aristas.
Se detallan las nuevas condiciones 
del Programa Siria por el visado hu-
manitario a partir de la extensión 
y flexibilidad; cómo fue tratada la 
temática en distintos programas 
de TV y radio, con el testimonio 
de Martín Arias Duval como fuen-
te principal. También se ofrece un 
recorrido histórico y básico sobre 
el conflicto en Siria; una reseña de 
lo que fue la última edición de Ci-
neMigrante, donde fue premiado 
el documental Queens Of Syria; y 
por último, la sección Testimonio 
de inmigrantes le cede la palabra a 
George y Ramia, refugiados sirios 
que, gracias a este visado, hoy re-
siden junto a su familia en La Rioja, 
lejos de la guerra.
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Una nueva celebración de la
Fiesta de las Colectividades

La Argentina creó un programa de visado humanitario en octubre de 2014 para los afectados por la crisis 
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Convenio con la CGT, la DNM
junto con la OIM y la Untref
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El auditorio de la Unión Obrera 
de la Construcción (Uocra) fue 
el punto de encuentro de un 

centenar de personas que asistieron 
el 15 de septiembre a la firma de dos 
convenios y la presentación del libro 
“Migraciones Laborales en la Cons-
trucción. Análisis comparado de la 
mano de obra migrante en la cons-
trucción en la República Argentina 
2001-2011”.
El acto estuvo encabezado por el 
secretario de Relaciones Internacio-
nales de la Confederación General 
del Trabajo (CGT), Gerardo Martínez; 
el director Nacional de Migraciones 
(DNM), Martín Arias Duval; el rector 
de la Universidad de Tres de Febrero 
(Untref ), Aníbal Jozami; el director de 
la OIT para Argentina, Pedro Furtado 
de Oliveira; el director Regional de 
la OIM para América del Sur, Diego 
Beltrand; y el director del Instituto 
de Políticas de Migraciones y Asilo 
(IPMA), Lelio Mármora.
El convenio para desarrollar el taller 
“Migraciones actuales en la Repú-
blica Argentina: política, impacto y 
percepción”, fue rubricado por  los 
representantes de la CGT, la OIM, la 
Untref y Migraciones, y tiene como 
finalidad la capacitación y sensibi-
lización en materia migratoria a los 
delegados sindicales de la CGT, con 
una duración de seis días y dictado 
en el último trimestre de 2015.  
En la apertura del encuentro, Gerar-
do Martínez destacó que “la activi-
dad de la construcción tiene una re-
lación directa con la inmigración ya 
que un 35% de nuestro padrón está 
integrado por migrantes provenien-
tes de Paraguay, Bolivia, Colombia, 
Perú y compañeros del gremio que 
vienen de naciones africanas y Asia. 
Está bien, porque en la Argentina 
hay trabajo y cuando sucede que 
una nación crece aparecen contin-
gentes de familias que buscan una 
solución a sus problemas”.
Por su parte, Jozami ratificó que en 
la Argentina “no hay trabajadores de 
primera ni de segunda, y eso tiene 
que ver con las doctrinas que vinie-

ron desde el movimiento nacional y 
que marcan una diferencia sustan-
cial con lo que está ocurriendo en 
este momento en el centro del mun-
do. La globalización implicó grandes 
cambios en las comunicaciones y en 
el comercio, pero seguimos viviendo 
en un régimen económico mundial 
totalmente injusto. Y a esto se deben 
sumar las acciones de política inter-
nacional que tuvieron en cuenta la 
prosperidad de algunas naciones ol-
vidándose de algunas poblaciones”.
El representante de la OIM, Beltrand, 
se refirió al contexto en que se dio 
la firma de los acuerdos: “Hace unas 
décadas esto hubiera sido imposi-
ble, porque desde los gremios ha-
bía una cierta resistencia a ayudar a 
cobijar y amparar a los trabajadores 
migrantes por diversas razones que 
podían tener su contexto histórico. 
Pero ahora estamos en otra época en 
la que muy positivamente pasa todo 
lo contrario”.
A su turno, Furtado subrayó el caso 
argentino: “La mayoría de los mi-
grantes que llega a este país lo hace 

por motivos laborales. Entonces, ver 
lo que hace el Gobierno junto con los 
sindicatos y las empresas para pro-
mover la integración y que tengan 
sus derechos es algo que nos alegra 
constatar”.
Luego, Arias Duval sostuvo que la 
actual política migratoria argentina 
“está basada en la protección abso-
luta de los derechos humanos de los 
migrantes, reconociendo intensa-
mente como ninguna política migra-
toria en el mundo. No conozco legis-
lación migratoria en todo el mundo  
-enfatizó-, que diga tan claramente 
que el derecho a migrar es un dere-
cho humano, y sobre todo cuando 
existe una necesidad, que está vin-
culada muchas veces con mejorar 
su situación económica o laboral, 
pero también con salvar la propia 
vida del migrante o su familia”. Y so-
bre la situación de los migrantes y 
refugiados a escala mundial, sostu-
vo: “Todos conocemos las enormes 
y profundas desigualdades sociales, 
con guerras provocadas por inte-
reses económicos dirigidos por las 

grandes potencias, que son las que 
ahora se quejan de que reciben una 
gran cantidad de migrantes”.
El encuentro culminó con la presen-
tación del mencionado libro, una 
investigación realizada por Lelio 
Mármora, Jorge Gurrieri y Roberto 
Aruj, en el marco del Convenio entre 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires y la 
Fundación para la Educación de los 
Trabajadores Constructores. Al res-
pecto, Mármora compartió algunos 
aspectos del estudio, sobre todo en 
torno a los resultados más significa-
tivos, como los porcentajes de traba-
jadores migrantes, el grado de acep-
tación de parte de sus compañeros 
y contratistas de obra, los niveles de 
especialización y los cambios ope-
rados en cuando los orígenes de los 
migrantes en la última década. 
La primera capacitación a integran-
tes de la entidad gremial tuvo lugar 
el 27 de octubre en la sede de Uocra 
y estuvo a cargo del Federico Agusti, 
director de Asuntos Internacionales 
y Sociales.
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El titular de Migraciones, Martín 
Arias Duval, y Adriana Cristina 

Alfonso, responsable del Programa 
para la Promoción y Fortalecimiento 
de Derechos de Migrantes, Refugia-
dos y Apátridas (Promira) del Minis-
terio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Nación, firmaron el 17 de 
septiembre un convenio para pro-
fundizar las relaciones instituciona-
les mediante acciones coordinadas.
Entre estos compromisos está el 
avanzar en acciones destinadas a la 
difusión y el  fortalecimiento de los 
derechos políticos de los migrantes 
que habitan el país, teniendo en 
cuenta que dentro de las legisla-
ciones electorales, sólo la de la Pro-
vincia de Buenos Aires contempla 
un sistema de empadronamiento 
automático de los extranjeros que 
obtienen su DNI, aunque, mencio-
na el acuerdo, “tal circunstancia no 
se refleja en las urnas, en la medida 
que la mayoría de los extranjeros in-
volucrados desconocen su derecho 
y obligación de voto”.
En este sentido, se menciona la ne-
cesidad brindar una “mejor y mayor 
difusión de los derechos que le asis-
ten a los extranjeros en lo general y 
en lo político en particular” y que a 
través  del conocimiento de estos 
puedan incrementar su participa-

ción “en los procesos de toma de 
decisiones”, lo que redundará en 
una mejora de su calidad de vida”.
En consecuencia, el convenio supo-
ne compromisos concretos, como 
la implementación conjunta de una 
estrategia de difusión “que permita 
informar y concientizar de los de-

rechos y obligaciones que le asis-
ten a los migrantes residentes en la 
Argentina”, así como la notificación 
expresa al inmigrante de su empa-
dronamiento una vez que haya ob-
tenido el DNI (en el caso de los re-
sidentes en la provincia de Buenos 
Aires).

Por los derechos 
de los migrantes

Convenio con la CGT

Martín Arias Duval asistió al 74° Ple-
nario de Rectores organizado por el 
Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) que se efectuó los días 1 y 2 de 
octubre en la Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos Aires. Estu-
vieron presentes las máximas autori-
dades de 57 instituciones universita-
rias públicas del país para coordinar 
y elaborar propuestas y estrategias 
para la formación académica. En 
este marco se firmó un convenio en-
tre ambas entidades para facilitar la 
tramitación aquellas personas que 
lleguen al país con el objetivo de for-
marse en estas casas de estudio.
Al referirse al hecho, Arias Duval ex-
presó: “La firma de este convenio nos 
permitirá trabajar de manera con-
junta con las universidades nacio-
nales  para que a partir de la imple-
mentación de nuevas tecnologías, 
podamos facilitarle los trámites a 
los estudiantes migrantes que reci-
ben. Vamos a asesorar y capacitar a 
su personal para que se dediquen a 
recibir, atender e informar a los estu-
diantes.”
El encuentro platense contó con 
la intervención de representantes 
gremiales del sector docente y no 
docente universitario que también 
expusieron temáticas relacionadas 
con el eje del encuentro.

Trabajo con 
Paraguay
El encuentro con Jorge Kronawe-

tter, director General de Migra-
ciones del Paraguay, fue el 24 de 
septiembre y estuvo encabezado 
por Martín Arias Duval, titular de la 
DNM, acompañado por Horacio Pei-
rone, director General de Movimien-
to Migratorio; Juan Carlos Biacchi, 
director General de Sistemas y Tec-
nologías de la Información; Gastón 
Pérez, director de Control Fronterizo; 
y Juan José Capella, jefe del Departa-
mento de Fiscalización Terrestre.
Las autoridades trataron principal-
mente aspectos atinentes con los 
servicios migratorios y los controles 
migratorios entre las poblaciones 
limítrofes, en razón de los 1.700 
kilómetros lindantes. En el centro 
del análisis estuvo la búsqueda de 
la optimización operativa acorde a 
los soportes tecnológicos; porque, 
cabe recordar, existe un convenio 
de transferencia informática de la 
DNM a su par paraguayo en torno 
al software del Sistema Integral de 
Captura Migratoria (Sicam), entre 
otras cosas. Ambas partes acorda-
ron seguir trabajando en conjunto.

 Arias Duval y Alfonso en la firma del convenio

Plenario de
rectores

 Furtado, Marmora, Beltrand, Martínez, Jozami y Arias Duval

Durante el Foro de Capacitación 
realizado en el Instituto Na-

cional de Administración Pública 
(INAP), Gabriela Winnik, directora 
General de Administración, en re-
presentación de la Dirección Na-
cional de Migraciones, firmó el 20 
de octubre un acta de adhesión al 
Programa de Actividades para la Im-
plementación de Requisitos de Cali-
dad en la Gestión de la Capacitación, 
junto con Ana María Edwin, directo-
ra Nacional del INAP.
Este acuerdo permitirá fortalecer y 
mejorar la gestión del Departamen-
to de Desarrollo de Carrera, median-
te la adopción de los Requisitos de 
Gestión de la Calidad establecidos 
por el Referencial IRAM Nº 10. Para 
ello se prevé capacitaciones especí-
ficas, asistencia técnica y una visita 
de un especialista para la verifica-
ción de cumplimiento de los requi-
sitos requeridos y la elaboración de 
un acta e informe de recomendacio-
nes y/o mejoras, lo que contribuirá 
mejorar la calidad del servicio mi-
gratorio. Por la DNM también estu-
vieron la jefa del Departamento de 
Desarrollo de Carrera, Paola Bordas; 
la coordinadora Técnica de Capacita-
ción, Claudia León; la jefa del Depar-
tamento de Gestión de Calidad, Ana 
Vives; así como miembros de ambos 
departamentos.

Acuerdo con
el INAP 
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Florencio Randazzo anunció la 
nueva modalidad para realizar el 

curso teórico obligatorio que permi-
te obtener la Licencia Nacional de 
Conducir, por lo que ya no será ne-
cesario asistir de manera física a las 
direcciones comunales de tránsito.
El ministro de Interior y Transpor-
te, que realizó la presentación en la 
Casa de Gobierno el 25 de septiem-
bre, indicó que es un método alter-
nativo moderno, práctico y gratuito 
al que se puede acceder desde la 
página web www.mininterior.gob.
ar. Además resaltó que “la página 
guía los pasos para poder acceder 
al material teórico en forma escrita o 
audiovisual”.
“Una vez que la persona ha leído 
todos los módulos, puede realizar 
una autoevaluación e imprimir el 
certificado que lo habilita a concu-
rrir al Centro de Emisión de Licencia 
y rendir el examen teórico obligato-
rio”, informó el funcionario. Y agregó: 
“Esta es una forma más en la que el 
Estado le brinda soluciones inteli-
gentes a los ciudadanos”.
La herramienta digital, que evita que 

las personas concurran a los munici-
pios para efectuar el curso,  no ex-
ceptúa la acción de rendir la prueba 
teórica y práctica, ambas instancias 
finales siguen siendo obligatorias y 
de manera presencial.
Randazzo recordó que la Licencia 
Nacional de Conducir se instrumen-
tó en 2010 y comunicó que se gene-
ró “con mayores niveles de exigencia 
y con la incorporación de una con-
sulta nacional de antecedentes de 
tránsito, lo cual evita que aquella 
persona inhabilitada en un distrito 
pueda ir a sacar el Registro a otro”.
“Hoy llevamos tramitadas unas 10 
millones de Licencias Nacionales 
de Conducir, lo cual indica que casi 
el 80 por ciento de los conductores 
de todo el país tienen este registro”, 
finalizó el ministro.
La implementación de un nuevo 
Sistema Nacional de Licencias de 
Conducir, creado por el gobierno 
nacional en lugar del viejo carnet de 
conducir municipal, comenzó desde 
la creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), mediante 
la Ley 26.363.

Curso online para el 
registro de conducir

temas del Ministerio

La Dirección Nacional de Migra-
ciones del Ministerio del Inte-
rior y Transporte extendió la 

vigencia del llamado Programa Siria 
de visado humanitario, instrumenta-
do en octubre de 2014, por el lapso 
de un año, prorrogable -a criterio 
de la autoridad migratoria- en tan-
to persista la situación de conflicto 
armado en ese territorio del Cerca-
no Oriente. La renovación introdujo 
modificaciones simplificando requi-
sitos e incorporó facilidades en razón 
de la dramática situación existente.
En tal sentido, Paulo Sergio Pinheiro, 
quien encabeza la comisión de in-
vestigación para ese país creada por 
el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, sostuvo que “Siria ha sido 
destruida delante de nuestros ojos. 
La nación ha colapsado en el campo 
de batalla más caótico y mortífero 
del mundo. Los lazos que mantenían 
unida a la nación se han desinte-
grado. Los sirios describen un país 
irreconocible. La vida como la cons-
truyeron y la conocían se ha desmo-
ronado y su única opción es huir”.
En el contexto de esta problemática 
que ha impactado en el mundo por 
la búsqueda desesperada de aten-
ción y protección por parte de las 
personas afectadas y sus familias, la 
Argentina, que es reconocida a nivel 
internacional por su política migra-
toria y humanitaria, se viene ocupan-
do de esta situación desde mucho 

antes de que empezara la difusión 
mundial de la situación de los sirios.
Con el propósito de dar a conocer las 
características y requisitos del citado 
programa, así como la tarea que des-

empeña habitualmente la Comisión 
Nacional para los Refugiados (Cona-
re) en relación con las solicitudes de 
asilo, se creó un micrositio con toda 
la información necesaria.

La renovación del Programa
Siria suma flexibilidad

El Consulado General de la Re-
pública de San Marino en Bue-

nos Aires cumplió 35 años. Martín 
Arias Duval, director Nacional de 
Migraciones, fue invitado el 25 de 
septiembre a celebrar el aniversario 
junto a la cónsul, Viviana Gennari e 
integrantes de la comunidad san-
marinense. Tras los himnos nacio-
nales de ambos países, Gennari dio 
la bienvenida a los concurrentes y 
detalló las participaciones que tuvo 
la colectividad en distintas jornadas 
y celebraciones relacionadas a la 
temática migratoria. Para cerrar el 
emotivo acto, hubo música en vivo 
y comidas autóctonas del microes-
tado europeo ubicado en la penín-
sula itálica. 

Acuerdo de cooperación

Inclusión social del migrante

La DNM y la OIM firmaron el 29 
de septiembre un acuerdo para 

implementar el proyecto “Promo-
ción de la inclusión social de las 
personas migrantes en Argentina”, 
que tiene como objetivo trabajar en 
conjunto con las autoridades nacio-
nales responsables de la aplicación 
de la política migratoria de la Ar-
gentina,  con el fin de promover los 
derechos y la inclusión social de las 
personas migrantes.
Rubricaron el convenio Martín Arias 
Duval, director Nacional de Migra-
ciones y Gabriela Fernández, jefa 
de la oficina de la OIM en Argenti-
na. Por la DNM también estuvieron 
presentes Federico Agusti, director 
de Asuntos Internacionales y So-

ciales; Erika Davil, delegada de La 
Rioja, Paula Grotto, delegada de La 
Pampa y Juliana Bello, jefa del De-
partamento de Asuntos Sociales y 
Asistencia al Migrante. 
El proyecto está enfocado en acti-
vidades que permitirán fortalecer 
la inclusión social de las personas 
migrantes y la sensibilización de 
actores clave en las temáticas de 
migración, derechos humanos, in-
terculturalidad, género y discrimi-
nación.
Cabe destacar que el convenio tam-
bién prevé trabajar conjuntamente 
con las autoridades nacionales res-
ponsables de las políticas anti-dis-
criminación y con organizaciones 
de la sociedad civil. 

 Randazzo en la presentación de la innovación 

Con el propósito de presentar las 
características de la prórroga y 
actualización del Programa Siria 
aprobado recientemente por Disp. 
DNM N° 4499/2015 y coordinar su 
implementación, se realizó una 
jornada de trabajo en la Sede Cen-
tral de Migraciones, encabezada 
por su titular, Martín Arias Duval, 
quien estuvo acompañado por 
Carlos Pagella, director General de 
Inmigración; Federico Agusti, di-
rector de Asuntos Internacionales 
y Sociales; Erika Davil, delegada de 
La Rioja, Paula Grotto, delegada 
de La Pampa; Juliana Bello, jefa del 
Departamento de Asuntos Sociales 
y Asistencia al Migrante y Mónica 
Levi, del departamento de Trami-
tación de Ingresos. Se encontraban 
presentes asimismo representantes 
de la Dirección General de Asuntos 
Consulares y de Derechos Humanos 
de la Cancillería Argentina. 
Participaron de la convocatoria 
representantes de diversas orga-
nizaciones sirias y organismos in-
ternacionales, entre ellos, el Alto 

Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (Acnur), la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), la Federación de 
Entidades Argentino Arabes (Fea-
rab); el Instituto de Políticas Migra-
torias y Asilo (IPMA), la Fundación 
Comisión Católica Argentina de Mi-
graciones (Fccam), el Centro Islámi-
co de la República Argentina (CIRA) 
y la Iglesia Ortodoxa San Jorge.
En la reunión se habló sobre la pró-
rroga para solicitar el visado huma-
nitario, que estará vigente a partir 
del 22 de octubre, en donde se 
elimina el requisito del parentesco 
para ser “llamante”, la posibilidad de 
presentar el aval conjunto con or-
ganizaciones sociales para el com-
promiso de acompañamiento en la 
integración y se acordó la coordina-
ción de actividades de implemen-
tación en una mesa de trabajo con-
junta.  Asimismo, se informó sobre 
la creación del portal web sobre el 
Programa Siria, y los presentes con-
sensuaron promover acciones de 
difusión de información.

Sesiones para profundizar

La DNM y la Unión de Colectivida-
des de Inmigrantes de Córdoba 

(UCIC) rubricaron el 23 de septiem-
bre un acuerdo de cooperación para 
fortalecer y difundir los derechos de 
los migrantes. Fue suscripto por el 
titular del organismo, Martín Arias 
Duval y Marta Guerreño López, 
presidenta y fundadora de la UCIC. 
Además, contó con la presencia de  
Federico Agusti, director de Asuntos 
Internacionales y Sociales.
El objetivo es colaborar en el de-
sarrollo y la implementación de 
programas y campañas de difusión 
sobre derechos de los migrantes, fa-
cilitando el acceso a la información 
mediante materiales comunicacio-
nales o acciones conjuntas. Además, 
brindar capacitación al personal de 
UCIC o de otras organizaciones so-

ciales relacionadas. Así como, crear 
redes y vinculación con otras orga-
nizaciones sociales de migrantes de 
Córdoba, a fin de mejorar el conoci-
miento y comprensión de la socie-
dad civil y de la ciudadanía en gene-
ral sobre la temática migratoria.
Cabe resaltar que la UCIC es una 
asociación civil sin fines de lucro 
integrada por colectividades de di-
versos países en dicha provincia y 
“tiene como objetivos promover, 
difundir y proteger las cuestiones 
culturales y sociales, además de 
promover el bienestar de las co-
lectividades que la constituyen y 
de estimular la armonía entre sus 
asociados; asimismo trabaja en pro-
gramas de capacitación sobre dere-
chos humanos de los migrante en la 
Argentina”.

Homenaje a 
San Marino
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información general

La foto de Aylan sigue conmo-
viendo y en la agenda de los 
medios sigue el tema de los re-

fugiados. En septiembre y octubre, 
distintos envíos televisivos contaron 
con autoridades de la DNM como 
fuente directa de información. 
En primer lugar, en el programa Mil 
Voces de CN23, fueron invitados 
el 22 de septiembre el titular de 
Migraciones, Martín Arias Duval, y 
Federico Agusti, director de Asun-
tos Internacionales y Sociales, para 
informar sobre la problemática. “La 
nuestra es una política que, además 
de recibir resultados positivos en 
términos de integración, de desa-
rrollo humano, de acceso a la regu-
laridad migratoria, ha sido elogiada 
en todo el mundo. Más allá de que 
no muchos países copiaron la políti-
ca migratoria argentina, sí es cierto 
que el secretario general de la ONU 
le recomendó en su momento a Ba-
rack Obama, que si quería resolver 
el problema migratorio en Estados 
Unidos, era copiando nuestra políti-
ca migratoria”. 
También aprovecharon para dar un 
punto de vista global sobre las mi-
graciones globales: “Nuestro país 
recibe con los brazos abiertos a los 
inmigrantes, de la misma manera 
que en el siglo pasado se recibían a 
quienes escapaban de las guerras en 
Europa”, sintetizó Arias Duval.
Por otra parte, Agusti, en su calidad 
de presidente de la Conare, también 

fue invitado al programa Todo en 
Uno, emitido por el canal de Cable 
A24, conducido por Paula Trapani. “A 
las personas que escapan de las per-
secuciones por guerra, les abriremos 
la puerta. Y esto tiene tres pasos: 
uno, abrir esas puertas efectivamen-
te, que las fronteras no estén cerra-
das; dos, documentar a esas perso-
nas, que puedan tener acceso a los 
mismos derechos que cualquiera; y 
tres: cumplir con todos los procesos 
de integración a la sociedad que los 
recibe. La oficina en Argentina de 
Conare recibe un promedio de entre 
800 y 900 refugiados por año, sirios, 
cubanos, colombianos… de distin-
tas nacionalidades. Hay 4 millones 
de sirios que han salido en busca de 
protección y hay que asistirlos”, con-

ceptualizó Agusti.
Por otra parte, Arias Duval también 
fue consultado por el noticiero de 
la TV Pública por la extensión del 
Programa Siria: “Si una familia o una 
persona está en capacidad o tiene 
la voluntad de recibir a una persona 
en zona de conflicto, puede hacerlo. 
La persona pide a través de la DNM 
un permiso, manifestando que le va 
a brindar alojamiento y manuten-
ción hasta que la persona pueda 
insertarse al medio local. Esto se va 
a prorrogar y además se pensará en 
la reacción que hemos tenido como 
pueblo argentino: se eliminará el re-
quisito entre el vínculo existente en-
tre el llamante y el migrante. De esta 
manera, cualquier persona puede 
recibir a un refugiado”, explicó.

capacitación

En el marco de la reunión para to-
das las Segundas Firmas que se 

realizó en La Plata a inicios de sep-
tiembre, se impartió paralelamente 
la capacitación Herramientas para la 
coordinación y supervisión de equi-
pos de trabajo en las Delegaciones, a 
cargo de Nicolás De la Cruz (DNM) y 
Hugo Muhlmann (por la Universidad 
Tecnológica Nacional, UTN).
A su vez, en septiembre comenzó el 
curso Control Migratorio actualiza-
ción 2015, para inspectores, el cual 
comprende  en esta primera convo-
catoria a más de 700 agentes de todo 
el país. Se realiza en modalidad vir-
tual a través de la plataforma Mood-
le, y es coordinado desde el departa-
mento de Desarrollo de Carrera.
Los días 23 y 24 del mismo mes se 
dictó el curso Actualización de Ofi-
cios Judiciales, dirigido a los em-
pleados del departamento Mesa de 
Entradas y dictado por el equipo de 
la dirección General de Sistemas y 
Tecnología de la Información.
En tanto, continúan en todo el país 
los cursos de Idioma a cargo de do-
centes de la UTN. Además de los 
cursos presenciales previstos en la 
continuidad de los niveles dictados 
el cuatrimestre anterior, comenzaron 

en Sede Central los cursos de primer 
nivel de inglés y portugués; y para 
agentes de todo el país, los de inglés 
y portugués virtual, en niveles 1 y 2, 
con cupos limitados, que se cursan a 
través de la Plataforma Moodle.
Por otro lado, se llevaron a cabo los 
cursos obligatorios para quienes se 
incorporan al cuerpo de inspectores 
en Sede Central: Control migratorio 
de ingreso y egreso, Atención al Ciu-
dadano, SICaM y Documentología. 
Todos en modalidad presencial y 
cursados en Sede Central. También 
se dictó el curso de Inducción al per-
sonal ingresante de la DNM.
Asimismo, en octubre comienza 
la segunda comisión del curso In-
troducción a la Protección de los 
Refugiados. Procedimiento de de-
terminación de la condición de  Re-
fugiados en el ámbito Nacional.
Para mayor información, consultar la 
cartelera desde la página de la DNM, 
o contactar al departamento de De-
sarrollo de Carrera de la dirección de 
Recursos Humanos de la dirección 
General de Administración, vía e 
mail a: desarrollodecarrera@migra-
ciones.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0279/0233, o en el Edificio 2 de Sede 
Central. 

deportes

Buenas nuevas para los entusias-
tas del fútbol, mujeres y hom-

bres, de la DNM. En el caso de ellas, el 
representativo femenino de fútbol 5 
de Sede Central, Las Suricatas, hicie-
ron su debut oficial enfrentando a 
su par del Ministerio de Seguridad. 
Atrás quedaron las derrotas, pues el 
resultado fue similar al último parti-
do que jugaron: victoria. Y esta vez 
por un abultado 10 a 1. Y días más 
tarde volvieron a dar muestras de 
su evolución deportiva, cuando se 
enfrentaron con un representativo 
de la petrolera Dow, ganando por 4 
a 0. Como siempre, del otro lado de 
la línea de cal estuvo el profe Carlos 
Moschini, quien con ojo clínico y 
futbolero manifestó, entusiasta: “En 
ambos partidos jugaron con mucha 
garra, y se notó mucho que gracias 
al trabajo y entrenamiento han 
avanzado. Muy contento por eso, 
porque se ve el avance de las chicas 

y progresan jugando bien”.
Por parte de ellos, sobre el cierre 
de esta edición de Migraciones se 
jugaron las semifinales del VI Cam-
peonato Interno Masculino Metro-
politano de fútbol 5, que consagró 
a los dos equipos finalistas, que sor-
tearon no pocas dificultades para 
llegar al gran partido definitorio. 
Los equipos finalistas son: Jurídicos 
Tricampeón vs Defensores de Britos. 
¡Qué gane el mejor!

Fútbol en el presente 

Una importante mejora edilicia 
se está realizando en este sector 

de Sede Central, a cargo del área de 
Arquitectura. Se trata de un trabajo 
de readecuación, reemplazo de las 
cubiertas y cambio de la lucarna, 
tanto en la terraza que se encuen-
tra en un primer nivel como en el 
techo propiamente dicho de todo el 
edificio. En ese sector se desarrollan 

trabajos de refacción, impermeabili-
zación y colocación de revestimien-
tos, con lo que una vez culminada la 
obra quedará accesible. En el resto 
del techo, el cambio de lucarna con-

siste en la colocación de una nueva 
estructura y el recambio de todos 
los vidrios de esta. Paralelamnte, 
se están cambiando todas las cha-
pas perimetrales que conforman el 
resto de la cubierta. Mediante estas 
mejoras se solucionaran problemas 
de filtraciones y una mejor la cali-
dad lumínica en el hall central de 
este edificio.

Remodelación 
en el Edificio 1

Informes sobre los sirios en los medios
Firme en casi todos los medios 

de comunicación, la conflictivi-
dad por los refugiados en Euro-

pa sigue dando de qué hablar. Es por 
eso que la periodista Olivia Sohr con-
sultó a Federico Agusti, presidente 
de la Conare. Fue en una entrevista 
que se emitió el 22 de septiembre en 
el programa radial No somos nadie, 
conducido por Juan Pablo Varsky en 
FM Metro 95.1. A continuación, los 
pasajes más salientes de la charla.
“Los refugiados son personas que 
llegan o se encuentran en el país o 
se presentan en la frontera y realizan 
una solicitud oficial en la que piden 
ser considerados refugiados. Eso 
quiere decir que denotan que están 
siendo perseguidos en su país de 
origen, que no pueden volver y, por 
lo tanto, necesitan acceder a esa ca-
lidad de refugiado para poder vivir 
en nuestro país. A partir de ese mo-
mento se inicia un proceso en el que 
hay un equipo de distintos profesio-
nales de diversas disciplinas, entre 
abogados, psicólogos, expertos en 
relaciones internacionales que eva-
lúan los casos y deciden”.
“En el caso de los sirios, no se nece-
sita demasiada investigación para 
conocer la situación de estas perso-
nas o de su país de origen y muchas 
veces en dos semanas está termina-
do el trámite para que puedan ser 
considerados refugiados. Hay casos 
más complejos de países que es 
mucho más difícil de determinar si 
efectivamente hay una persecución 
o si son otras las causas de la migra-
ción. En el caso de los senegaleses, 
por ejemplo, son los que más han 
pedido refugio en la Argentina en 
los últimos cuatro años. Hay más de 
mil  que han solicitado ser conside-
rados refugiados en el país y en rea-
lidad se le ha otorgado ese estatus 
solo a 10, por lo cual se ve la dife-
rencia entre la cantidad de personas 
que piden ese estatus y los que real-
mente la obtienen. En general en la 
mayoría de los años, entre el 15 y el 
30% de los pedidos de refugio con-

siderados son aprobados. 
“Si se ve cuáles son los países que 
más refugiados tiene en la Argenti-
na, en primer lugar, en los últimos 
años, se ve efectivamente a los sirios 
con los 230 casos, después vienen 
los colombianos, los ghaneses, los 
haitianos y los cubanos con el esta-
tus de refugiados. Hay casi 20 cuba-
nos con ese estatus.
“Además hoy está el Programa Siria a 
través del cual se han pedido 90 per-
misos y son personas que tienen un 
conocido en la Argentina, alguien 
que ya los puede acoger, recibir y les 
simplifican todos los trámites y pa-
peles para que puedan venir.
“De todas maneras, cuando se ob-
servan los números de refugiados 
desde que la Argentina tiene una 
oficina oficial para atender esta pro-
blemática, desde 1985, han llegado 
más o menos en total 3.800 refugia-
dos. Es un número importante en 
cuanto a otros países de la región. 
Pero en relación a la cantidad de 
inmigrantes que hay, que pasan por 
otras vías, que vienen por otras mo-
tivaciones, ya sea por razones eco-
nómicas o por cualquier otra causa, 
es un número muy bajo. En la Argen-
tina hay casi dos millones de extran-
jeros, son un 4,5% de la población”.
“Lo que pasa en la Argentina es un 
fenómeno similar a lo que pasa en 
todo el mundo y especialmente en 
Europa. Ocurre que la gente  se in-
clina a sobre-representar la cantidad 
de extranjeros que hay. Se tiende a 
pensar que hay muchos más extran-
jeros de lo que realmente residen. 
Hace unos años se hizo una encues-
ta en la ciudad de Buenos Aires y la 
mayoría de la gente piensa que hay 
entre 10% y 15% de extranjeros re-
sidiendo en el territorio, cuando en 
realidad la cifra es inferior al 5%. 
Por ejemplo, una de las cosas que 
se tiende a decir es que los bolivia-
nos son el grupo de extranjeros más 
grande del país, cuando en realidad, 
si se miran los números, los paragua-
yos son bastante más”.

Fiesta de las 
Colectividades

Con entrada libre y gratuita y la 
participación de más de medio 

centenar de asociaciones de inmi-
grantes, el sábado 7 y el domingo 
8 de noviembre se desarrollará una 
nueva edición de la Fiesta de las Co-
lectividades en el parque interno de 
Migraciones. La propuesta incluye 
una feria con stands de gastronomía 
y productos típicos y una extensa 
programación de música y danzas 
con 60 agrupaciones artísticas. El 
acto oficial será el 8 a las 12:30, con 
autoridades, cuerpo diplomático, 
representantes de organismos in-
ternacionales y, por supuesto, para 
el público en general. Los horarios: 
sábado 7 de 11 a 20 horas, domingo 
9 de 11 a 17, y en caso de lluvia, se 
pasa para el fin de semana siguiente. 

En CN23, con Caballero, y en América 24 con Paula Trapani En la Metro, FM 95.1



El 21 de octubre, Martín Arias 
Duval, director Nacional de Mi-
graciones; participó de la char-

la de apertura del primer Encuentro 
de Comunicación y Migraciones en 
Argentina, junto con Florencia Sain-
tout, decana de la Facultad de Pe-
riodismo y Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de La Plata. 
La presentación fue moderada por 
Claudia Vásquez Haro, docente e in-
vestigadora de la institución.
El evento contó con más de medio 
centenar de asistentes quienes es-
cucharon reflexiones acerca de los 
cambios que surgen en el país a par-
tir de la Ley 25.871 y la necesidad de 
que la temática migratoria comien-
ce a tratarse con mayor reconoci-
miento en los medios. 
Saintout explicó: “Estamos rees-
cribiendo la historia. Este no es un 
proceso donde los migrantes van 
a aprender de nosotros, ni al revés, 
sino de otra forma, en otras condi-
ciones. Nosotros seguimos generan-
do una universidad del contagio, del 
encuentro con el otro. Donde escu-
chemos a los migrantes y relatemos 
otra vez la historia”.
Por su parte, Arias Duval agregó: “La 

política migratoria en la Argentina 
no está divorciada de otras políticas 
públicas que se hayan delineado en 
el país en los últimos años, sino que 
se enmarca en una idea del rol y el 
alcance de los derechos humanos, y 
del Estado como garante de todos 
estos derechos”.
Además remarcó: “Nuestra Ley mi-
gratoria argentina es la única norma-
tiva de su tipo en el mundo que re-

conoce el derecho a migrar como un 
derecho humano. Y esta no es una 
definición aislada, sino que parte de 
una concepción de cuál debe ser el 
rol del Estado, que en este caso reco-
noce que el aporte de la migraciones 
a la sociedad de la recepción es siem-
pre receptivo.” El encuentro continuó 
con una serie de mesas de debate 
y paneles en los que la temática se 
abordó desde varias perspectivas.
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Arias Duval en el encuentro en La Plata

La Muestra Itinerante del Museo 
Nacional de la Inmigración visitó 

la provincia de Tierra del Fuego, con 
un calendario que incluyó su pre-
sencia en la ciudad capital Ushuaia 
y luego en Rio Grande.
Así, con la coordinación del delega-
do local Eduardo Cortez, del 30 de 
septiembre al 3 de octubre personal 
del museo con la infraestructura 
desmontable (gigantografías, ma-
terial audiovisual, etc.) brindaron 
servicio de visitas guiadas para cole-
gios y público en general en el Mu-
seo del Fin del Mundo de Ushuaia; 
y posteriormente, el 5 y el 6 de oc-
tubre tenían prevista la labor en el 
Museo Municipal Virginia Choqhin-
tel de Río Grande. 
Como siempre, los integrantes del 
Museo brindaron a las comunidades 
locales una pormenorizada descrip-
ción de las características del proce-
so de inmigración en el país y, en es-
tos casos, en la región, al tiempo que 
destacaron el legado social y cultu-
ral de esta, tanto ayer como hoy. 
“Cabe destacar el gran interés que 
demostraron tanto quienes visi-
taron la muestra itinerante como 
los miembros de los museos que 
nos sedieron parte de su espacio”, 
remarcó Martín Verlini, uno de los 
integrantes del museo que trabajó 
arduamente durante aquellos días. 

El Museo en 
la Patagonia 

Presentación de la 
DNM en Milán
El stand de la República Argenti-

na en la Expo Milano 2015 fue el 
ámbito del seminario “Cómo los mi-
grantes alimentan el planeta, polí-
ticas públicas y aportes de los mi-
grantes al desarrollo del país” que 
se desarrolló el 7 de septiembre.
El panel estuvo compuesto por el 
cónsul general argentino en la nór-
dica ciudad italiana, Luciano Tan-
to Clement; el delegado de Bahía 
Blanca de la Dirección Nacional de 
Migraciones, Alejandro Meringer; la 
consejera del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto, Ana Saino; y 
el representante del departamento 
regional para América de la Oficina 
de Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur), Marco Formisano. 
Allí, ante más de un centenar de 
personas entre público en general 
y medios periodísticos, los exposi-
tores se explayaron en torno a los 
beneficios de la migración al desa-
rrollo argentino, las políticas públi-
cas que fomentan dichos aportes 
culturales y sociales y los diferentes 
enfoques que conciben al migrante 
como sujeto de derechos.
El encuentro estuvo transitado por 
el gran tema internacional: la situa-
ción de los sirios. Por lo cual, los 

asistentes y oradores se mostraron 
involucrados y sensibilizados por la 
temática ante los graves aconteci-
mientos que atraviesa la República 
Arabe Siria por estos días.
Luego de la introducción al semi-
nario a cargo del cónsul general, se 
proyectó un video institucional de 
la DNM sobre la inmigración en la 
Argentina. El primer disertante fue 
Meringer, quien abordó aspectos 
generales de la política migratoria 
argentina en relación a la protec-
ción de los derechos humanos de 
los migrantes, poniendo énfasis en 
la inmigración italiana en la Argen-
tina, el contexto internacional, la 
Ley 25.871 y su comparación con la 
normativa anterior (la denominada 
“Ley Videla”), datos estadísticos de 
radicaciones iniciadas por naciona-
lidad diferenciada por años desde 
2004 al 2014 y desafíos actuales.
“La Argentina -dijo el funcionario 
a la prensa- rechaza el concepto 
de inmigración ilegal y en cambio 
reconoce el derecho humano a mi-
grar. Las personas migran con sus 
derechos humanos, tanto civiles y 
políticos como económicos, socia-
les y culturales. El enfoque de Ar-
gentina es aceptar la realidad de la 
migración facilitando su radicación 
y evitando su criminalización”.
Las restantes exposiciones destaca-
ron la importancia de lo aconteci-
do en nuestro país en la temática, 
el Programa Especial de Visado Hu-
manitario para Extranjeros afecta-
dos por el conflicto de la República 
Árabe de Siria, la nueva Ley de Mi-
graciones que fomenta la inmigra-
ción y concibe el derecho a migrar 
como derecho humano, entre otros 
temas.

Los migrantes y
la comunicación

En el contexto del convenio firma-
do entre la DNM y la Comisión 

Nacional para los Refugiados (Cona-
re) en enero de este año, se desarro-
lló una capacitación para el personal 
migratorio de las delegaciones en la 
Escuela de Ciencias del Mar. La for-
mación contó con dos modalidades, 
una virtual y otra presencial. La pri-
mera tuvo una duración de dos me-
ses y la segunda se realizó el 22 y 23 
de octubre, la cual estuvo a cargo de 
Federico Agusti, director de Asun-
tos Internacionales y Sociales de la 
DNM. Por parte de esta dirección y la 
Comisión también estuvieron María 
José Marcogliese, Jorge Alvarez Nie-

vas, César Castro Osterrieth, Marcela 
Augusto y Alejandra Marsilli. 
Los asistentes tuvieron ocasión de 
introducirse en la normativa inter-
nacional, regional y nacional que 
rige la materia del refugio, a través 
de recursos compartidos, previa-
mente, mediante el campus virtual 
de la DNM.
En la jornada presencial se revisa-
ron las distintas etapas del ciclo de 
desplazamiento forzado y los proce-
dimientos que ello implica con rela-
ción a los refugiados desde el acceso 
en frontera a la presentación de la 
solicitud del estatuto de refugiado, 
mencionando también el trabajo de 

la integración local en la sociedad. 
Cabe destacar que esta actividad ya 
tuvo otras ediciones en 2009, 2011 
y 2013, pero en esta ocasión, parti-
cularmente, se hizo foco en entrenar 
de forma práctica a los miembros de 
las reparticiones migratorias y a los 
coordinadores de control fronterizo 
en los procesos administrativos y de 
gestión que surgen del citado con-
venio entre ambos organismos.

Una formación federal



cultura
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La convocatoria constante

Laport, Mazzadi y Agusti

En el espacio del Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universi-

dad de Tres de Febrero (Muntref ), 
en Museo de la Inmigración, se pue-
de apreciar la muestra Migraciones 
en el arte contemporáneo, una ex-
hibición que aborda temáticas ac-
tuales como la de los refugiados, las 
fronteras y la itinerancia. 
Se reúnen aquí trabajos de artistas 
destacados de la Argentina, Francia, 
Irán, Italia, Paraguay, República Che-
ca, Guatemala, Turquía, Israel, Polo-
nia, Brasil, España, Chile y Camerún, 
quienes dan cuenta de su sensibi-
lidad mediante videoinstalaciones, 
fotografías, instalaciones sonoras, 
videos para dos pantallas, films en 
súper 8 y súper 16 digitalizados y ob-

jetos que provienen de las coleccio-
nes del Centre Pompidou (París), Lei-
la Heller (Nueva York/Dubai), Rampa 
Istanbul Art Gallery, Sfeir-Semler 
Gallery (Beirut/ Hamburg) y Galería 
SENDA (Barcelona), entre otras. 
“Migraciones en el arte contempo-
ráneo es una exposición que busca 
sondear la experiencia vital con-
temporánea desde el concepto de 
‘migrar’… asimismo, y pensando en 
que la producción simbólica forma 
parte de la experiencia vital de con-

temporaneidad, este ensayo busca 
reflexionar sobre las condiciones 
del arte contemporáneo desde 
este concepto móvil de migración: 
ideas, medios, soportes y prácticas, 
representaciones socio culturales 
e, inclusive, la propia condición del 
artista”, sostiene la curadora Diana 
Weschsler.
La muestra estará abierta hasta el 
31 de diciembre, con entrada libre 
y gratuita, de martes a domingo de 
12 a 20.

Fronteras, itinerancia
y arte contemporáneo

Festival CineMigrante 

La extrema mediatización que 
alcanzó el drama de los des-
plazados que huyen del con-

flicto sirio y buscan asilo en países 
que cierran sus fronteras logró 
construir una novedosa conciencia 
de empatía colectiva hacia esas víc-
timas, en países históricamente no 
receptores. Y este hecho, aunque 
-en el peor de los casos- se trate de 
una mera reacción refleja y compul-
siva, surgida a partir de la identifica-
ción en el dolor ante la imagen de 
la muerte infantil, no deja de ser un 
posible y bienvenido propulsor de 
cambios en materia de política mi-
gratoria europea. 
Ahora bien, del otro lado del océa-
no, en tierras de gran tradición 
aperturista como lo es la Argenti-
na, la problemática del migrante y 
la del solicitante de asilo siempre 
fueron convocantes. Y este contex-
to internacional sólo viene a enfati-
zarlo. 
Muestra de eso es CineMigrante, el 
Festival Internacional de Cine y For-
mación en Derechos Humanos de 

las Personas Migrantes, que viene 
realizándose con gran repercusión 
desde hace seis años.  Y en septiem-
bre de 2015, habiendo transitado 
su sexta edición, casi 8 mil personas 
concurrieron a las 9 sedes porteñas, 
donde se exhibieron 53 películas 
-provenientes de 25 países-, y asis-
tieron a las muestras, charlas y de-
bates. 
Por supuesto, este año la temática 
del refugiado despertó un interés 
especial. Así, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) y la Comisión 
Nacional para los Refugiados (Co-
nare), organismos participantes 
del festival, decidieron premiar al 
documental Queens of Syria, de Yas-
min Fedda (Reino Unido, Jordania, 
Emiratos Árabes Unidos). La distin-
ción fue, en palabras de los jurados, 
porque “su directora es quien mejor 
aborda la temática de las personas 
refugiadas y la promoción del res-
peto por la diversidad cultural y los 
derechos humanos”.
Queens of Syria sigue la historia de 

50 mujeres sirias refugiadas en Jor-
dania. Ellas son las protagonistas, 
no por sus trayectorias personales 
sino por el proyecto teatral que 
emprenden: interpretar la tragedia 
de Eurípides Las troyanas. El docu-
mental muestra la preparación de 
la obra, cuyo guión termina repro-
duciendo las historias de sus vidas 
rotas por la guerra. Las sirias, por 
su fuerza y pasión, son reinas en un 
mundo hostil: el campo de refugia-
dos.
El premio se entregó en el Espacio 
Incaa Gaumont durante la gala de 
cierre de CineMigrante, realizada el 
23 de septiembre. La directora del 
encuentro, Florencia Mazzadi, el di-
rector de Asuntos Internacionales 
y Sociales de la DNM y presidente 
de la Conare, Federico Agusti, y el 
embajador de Buena Voluntad del 
Acnur, Osvaldo Laport, estuvieron 
presentes en el evento. 

C. B.

Guido Models, la 
distancia justa
La película Guido Models, de Ju-

lieta Sans, se llevó el Premio In-
caa TV e Iber-Rutas-OIM al mejor 
largometraje en Cine Migrante. Este 
documental argentino retrata la po-
pular agencia y escuela de modelos 
creada por Guido Fuentes, un inmi-
grante boliviano. La directora dialo-
gó con Migraciones acerca del film, 
distinguido “por poner de relieve la 
importancia de las contribuciones 
culturales y los derechos de los mi-
grantes a vivir con dignidad en su 
nuevo país”.

¿Qué te disparó la idea de mostrar el 
proyecto de Guido Fuentes?
No fue una idea sino más bien un ha-
llazgo. Me encontré con su historia 
particular y su agencia de modelos 
en el contexto peculiar y adverso de 
la Villa 31. Me impactó su conciencia 
sobre la importancia de la labor so-
cial y creativa que lleva a cabo y sus 
esfuerzos por la integración social 
de chicas, muchas hijas de inmigran-
tes de países limítrofes, como gran 
parte de los habitantes del barrio.   

¿En la construcción del retrato de Gui-
do y su entorno, priorizaste la inten-
ción social o la mirada sutil y despro-
vista de valoraciones?
La intención social está en el trabajo 
de Guido. Para mí, como artista y di-
rectora, lo importante era mostrar el 
amor y la belleza con la que él creó 
ese pequeño mundo que es Guido 
Models, sin obviar que todo está en-
marcado en un contexto social muy 
particular. Así que sí, la mirada es 
sutil y tiene mucho que ver con mi 
trabajo como fotógrafa.  Es una mi-
rada francamente empática que no 

ignora pero tampoco se regodea en 
las dificultades y la hostilidad de la 
vida en la villa, ni tampoco pretende 
teñir de rosa algo que no lo es, pero 
a la vez sabe reconocer y mostrar ese 
amor y esa belleza.

¿Cuál fue tu percepción sobre las co-
munidades de inmigrantes que resi-
den en el barrio y su estigmatización?
Me pareció una comunidad muy 
linda y vital. Un mundo de muchas 
músicas, comidas, gente trabajando, 
chicos jugando, valores familiares, 
todas cosas que me parecen muy 
valiosas. Lamentablemente existe 
una estigmatización. En la calle y 
en la televisión se ve la ignorancia, 
la discriminación, la brutalidad de 
quienes no quieren que todas las 
personas tengan derecho a una vida 
digna. Los seres humanos han bus-
cado una vida mejor lejos de casa, 
en toda la historia de la humanidad; 
si no tienen garantizado el techo, 
tienen el derecho de hacer su ho-
gar donde quieran y puedan. Me 
sorprende que se niegue la historia: 
todos somos o inmigrantes o des-
cendientes de ellos. Los únicos que 
podrían reclamar algún derecho de 
pertenencia son los pueblos origina-
rios, y de hecho son discriminados 
aún más que los inmigrantes de paí-
ses limítrofes. 

¿Durante las escenas rodadas en Boli-
via, qué percibiste acerca de la mirada 
boliviana hacia sus connacionales en 
la Argentina?
Hay una idea del éxito que tiene 
que ver con la exposición en los 
medios. Que Guido haya salido 
en medios argentinos lo pone en 
un lugar de mucha validación en 
Bolivia, más allá de que eso no se 
traduzca en oportunidades de tra-
bajo. En la película hay una escena 
donde Guido y las chicas van a un 
programa muy visto en la televisión 
boliviana, donde las conductoras lo 
presentan como “un boliviano que 
triunfa en la Argentina y lleva el ta-
lento de sus chicas por el mundo.” 
En general, hay un respeto hacia 
nuestro país por parte de las nacio-
nes latinoamericanas, asociado con 
la creencia de que es una especie 
de “país europeo”; y Bolivia no es la 
excepción.  Pero la realidad es que 
Guido siente que aquí tuvo oportu-
nidades que en Bolivia no y que la 
Argentina es el lugar que él eligió y 
donde pudo, a su manera, cumplir 
sus sueños.

Carolina Beneventana

Guido Models

Queens of Syria

Julieta Sans



20 años contra
la discriminación

Creado en 1919 con el fin de 
regularizar la temática laboral, 
la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) es un organismo 
que depende de las Naciones Unidas. 
Con una estructura tripartita, con-
formada  por representantes de go-
biernos, sindicatos y empleadores, la 
entidad promueve los derechos del 
trabajador, como así también fomen-
ta oportunidades para el empleo de-
cente, optimiza la protección social y 
fortalece el diálogo en el sector. En 
1969 fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz por su progreso en 
consolidar y proteger la condición 
de los trabajadores. El edificio central 
está ubicado en Ginebra, Suiza, y po-
see una sede en Buenos Aires de ca-
rácter internacional, cubriendo todo 
nuestro territorio, como así también 
Paraguay y Uruguay. Pedro Américo 
Furtado de Oliveira es el director de la 
Oficina de la OIT en Argentina y dia-
logó con Periódico Migraciones acerca 
de los programas que ejecutan en la 
región. Además, aportó una mirada 
profunda sobre la migración laboral 
y la función de la Dirección Nacional 
de Migraciones en ésta y otras áreas.
De nacionalidad brasileña y con un 
“portuñol” característico, expresa 
sus primeras palabras de manera 
muy educada, tras consultarle so-
bre la visión de la OIT con respecto 
al fenómeno migratorio en el país y 
la inserción de foráneos en distintos 
trabajos: “Hicimos algunos trabajos 
con inmigrantes paraguayos y le pre-
guntábamos ¿Por qué elegían vivir 
en Argentina? Decían la cercanía y la 
tradición, pero también la valoración 
de la escuela y la salud para los hijos. 
En términos de mercado laboral está 
la cuestión de los trabajos vacantes 
por parte de los nativos. Los que mi-
gran tienen un perfil muy similar a los 
trabajadores argentinos que se inser-
tan en ciertos nichos laborales como 
la construcción, el trabajo doméstico, 
el comercio y el sector textil. Se inser-
tan en trabajos que demandan me-
nores calificaciones”. Los datos son 
producto de una investigación de la 
OIT plasmada en el libro Migraciones 
Laborales en Argentina. Protección so-
cial, informalidad y heterogeneidades 
sectoriales, presentado el 30 de junio 
(comentado en la edición de julio de 
este periódico). Ante esto, Furtado 
de Oliveira destaca el rol de la DNM: 
“Migraciones tiene una postura y 
una política muy de vanguardia y 

comprometida. Cuando entramos en 
contacto para verificar y pedir suge-
rencias, tuvimos una respuesta inme-
diata y de apoyo. Después escuché a 
Martin Arias Duval hablar y verifiqué 
que no era una apreciación, sino que 
era una política que estaba, que es 
trasversal en toda la gente”. Asimis-
mo, agrega su experiencia personal 
al momento de realizar un trámite 
en el organismo: “Fui como usuario y 
no como OIT, entré a renovar la visa y 
fue increíble. A mí lo que me quedó 
fue una confirmación de que hay un 
compromiso, una estrategia política 
de poder dar todos los derechos a los 
migrantes y de manera respetuosa”.
En el mes de agosto la OIT presentó 
“Pasaporte Informativo”, un mate-
rial que promueve información so-
bre los los derechos laborales de las 
trabajadoras domésticas migrantes 
en Argentina. El mismo aporta in-
formación sobre los trámites para 
obtener el permiso de residencia, 
los derechos que garantiza la ley de 
trabajo doméstico en Argentina o las 
instancias donde acudir en caso de 
un conflicto laboral. También, otorga 
direcciones de contacto útiles en Pa-
raguay y en Argentina, países en los 
que será difundido. 
En este marco, el director de la or-
ganización internacional sostiene 
que la Ley de Migraciones 25.871 es 
muy avanzada en relación a otros 
países y que refleja que el Estado 
provee servicios para sus nativos y 
para cualquiera que ingrese al país. 
Además, abre un paréntesis para 
aclarar un punto fundamental a tra-
tar, lo que pasa a nivel psicológico en 
aquellas personas que llegan al país: 
“Los inmigrantes llegan y se sienten 

inferiores. Hay un estigma que no se 
les ocurre plantear. Llevan una carga 
de sumisión y eso genera  aceptar 
condiciones de trabajar y no luchar 
por los derechos. Por ejemplo en un 
hospital el trato puede ser severo con 
cualquiera, pero para el migrante el 
impacto es muy fuerte”.
En relación al desempeño actual de 
la entidad que preside, sostiene que 
están realizando una tarea en con-
junto con el Ministerio de Trabajo en 
regularizar la informalidad laboral 
mediante un mecanismo de registro 
en cooperación con Renatea y Migra-
ciones, ya que “la temática migran-
te está involucrada en gran parte”. 
Además, adelanta de primera mano 
la próxima misión: “A nosotros nos 
gustaría poder hacer un trabajo en 
sociedad con ustedes. Tenemos un 
proyecto en lo textil, vamos a lanzar 
una campaña nacional para que Ar-
gentina ratifique este protocolo de 
trabajo forzoso y partiremos tocando 
el tema textil con los talleres clandes-
tinos. Este lanzamiento puede ser 
un momento para movilizar a todo 
un país. La idea es crear en un futuro 
no muy lejano una comisión sobre 
trabajo forzoso, que pueda ir y estar 
presente en los sectores públicos y 
combatir este fenómeno junto a la 
Dirección Nacional de Migraciones. 
La OIT propone una carta de inten-
ción, estamos abierto a eso”. 
De esta manera finaliza Pedro Furta-
do de Oliveira, con un mensaje que 
insta a seguir consolidando la ges-
tión del organismo internacional en 
el país e invitando a distintos actores 
sociales a formar parte de ello.

Huber Baca

sociedad
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Palabra autorizada

El Instituto Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofobia y el 

Racismo (Inadi) festejó el 29 de sep-
tiembre sus 20 años de trabajo en el 
espacio Incaa-Complejo Gaumont. 
La celebración se realizó bajo el 
lema “Logros que invitan a nuevos 
desafíos” y contó con la presencia 
de invitados especiales, entre ellos 
Martín Arias Duval, director Nacio-
nal de Migraciones; Liborio Flores 
Enríquez, embajador de Bolivia en 
la Argentina; Ramiro Tapia Sainz, 
cónsul General de Bolivia y Gustavo 
Moussa, presidente de la Federación 
de Entidades Argentino Arabes (Fea-
rab). Por la DNM también estuvieron 
presentes las delegadas de La Rioja y 
La Pampa, Erika Davil y Paula Grotto.
El evento conmemorativo estuvo 
conducido por Pablo Marcovsky y 
Carla Conte y contó además con la 
participación de Jaime Torres, Pepe 
Cibrián y la Banda Inclusiva de Ge-
neral Alvear, Mendoza, que tuvo a su 

cargo el cierre de la celebración. 
“En estos 20 años el Inadi ha sido 
fundamental para instalar la temáti-
ca de la discriminación en todos los 
ámbitos de la sociedad, y lo ha he-
cho trabajando junto con otros or-
ganismos. Durante los últimos diez 
años acompañamos y propiciamos 
la sanción de todo un abanico de le-
yes que se ubicaron a la vanguardia 
en materia de derechos humanos”, 
manifestó el interventor del orga-
nismo, Pedro Mouratian. “Elegimos 
el lema ‘Logros que invitan a nuevos 
desafíos’ para englobar ese senti-
miento de ir cada día a la búsqueda 
de nuevas metas que amplíen los 
derechos y deberes de los ciudada-
nos, en la construcción del país en 
que anhelamos vivir”, finalizó Mou-
ratian. Luego se distinguió a más de 
30 personalidades y organizaciones 
por su lucha contra la discriminación 
y su contribución a la igualdad y la 
inclusión. 

Furtado en la entrevista con Periódico Migraciones

Los sirios en el país
La comunidad sirio-libanesa 

provocó un gran impacto e in-
fluencia en cuanto a la distribución 
demográfica y los aportes socio-
culturales a la República Argentina, 
desde los inicios de la conformación 
del Estado-nación.
A comienzos de 1860, una gran can-
tidad de sirios y libaneses comenza-
ron a emigrar a países de América 
como Estados Unidos, Brasil, Chile 
y Argentina, asentándose princi-
palmente en este último caso, en 
las provincias del noroeste como 
La Rioja, San Juan, Tucumán y Cata-
marca.
Según análisis realizados sobre el 
tema, el proceso migratorio de es-
tos inmigrantes de Medio Oriente 
se puede dividir en cuatro etapas: 
la primera comprende el período 
que va desde 1860 y 1918/20, con 
una merma significativa luego de 
la Gran Guerra. La gran mayoría de 
estos arribados eran de origen cris-
tiano y tuvieron la particularidad 
de no solicitar ayuda al gobierno 
argentino para conseguir trabajo y 
alojarse provisoriamente en el Hotel 
de Inmigrantes, como lo hacían nu-
merosos extranjeros de los distintos 
países. La colaboración inicial pro-
venía de los mismos miembros de la 
comunidad, armándose así cadenas 
migratorias basadas en fuertes lazos 
de solidaridad. 
La segunda etapa tiene lugar entre 
1918/20 y 1945 y las causas de emi-

gración son las mismas que en el 
período anterior: crecimiento de la 
población y escasez de tierra, falta 
de trabajo, entre otras. La peculia-
ridad de estos inmigrantes fue que 
predominaron aquellos de origen 
religioso musulmán y druso. 
La tercera etapa comprende el fin 
de la Segunda Guerra Mundial y 
1974, manteniéndose estable el nú-
mero de migrantes de esta colecti-
vidad con un modesto crecimiento 
sólo después de finalizado el con-
flicto bélico.
Finalmente, a partir del año 1974 se 
pude considerar la última etapa del 
proceso migratorio. Si bien los liba-
neses siguieron abandonando su 
país, emigraban cada vez más hacia 
Australia, mientras que los sirios se 
trasladaban principalmente a otros 
países árabes de la región. Argenti-
na se convirtió en un destino cada 
vez menos elegido por lo que llegó 
menor cantidad de migrantes de es-
tas comunidades y principalmente 
lo hicieron por razones de reunifica-
ción familiar. 
Pese a esto, a partir de los numero-
sos conflictos en la zona en cuestión 
y la solidaridad argentina que im-
pulsó la implementación del Pro-
grama Siria de visado humanitario, 
a través de la Comisión Nacional 
para los Refugiados (ver página 3), 
muchos inmigrantes buscan y con-
siguen refugio en este país de puer-
tas abiertas.

Con una activa participación de 
Federico Agusti, director de 

Asuntos Internacionales y Sociales 
de la DNM y presidente de la Comi-
sión Nacional para los Refugiados 
(Conare), se realizó en Ginebra, Sui-
za, el 6 de octubre, la 66° reunión del 
Comité Ejecutivo del Alto Comisio-
nado para los Refugiados (Acnur), 
donde se reunieron representantes 
gubernamentales de todos los paí-
ses miembros. 
Entre otros temas, Agusti se refirió 
a la crisis humanitaria que afecta 
particularmente a países como Siria, 
para lo cual presentó las distintas 
aproximaciones que han tenido paí-
ses de la región que está recibiendo 
refugiados provenientes de dicha 
zona. En tal sentido, informó sobre 

los esquemas de visados humanita-
rios que emite Brasil (permite el in-
greso por 3 meses para luego poder 
tramitar la solicitud de asilo) o el sis-
tema implementado por Argentina 
mediante del Programa Siria, “que 
también otorga visas humanitarias 
por 2 años, con la garantía de un lla-
mante que se compromete a alojar-
lo y acompañarlo en el proceso de 
integración, pudiendo contar con 
el aval de organizaciones de la so-
ciedad civil, o el procedimiento ‘fast 
track’, que habilita a resolver las so-
licitudes manifiestamente fundadas 
en forma muy expedita”. Asimismo, 

explicó el mecanismo de reasenta-
miento adoptado por Uruguay para 
recibir refugiados sirios que se en-
cuentran en campos de refugiados 
en los países lindantes con el con-
flicto.
“Junto a los colegas de la Misión Per-
manente de Argentina en Ginebra, 
trabajamos en una declaración de 
los países del Mercosur expresando 
la solidaridad con la situación de Si-
ria y los mecanismos concretos que 
la región está implementando para 
colaborar con quienes sufren las 
consecuencias del conflicto”, conclu-
yó Agusti.

Cita en Ginebra



Siria vive en estado de guerra 
desde hace cinco años y mu-
chos intentan escapar arries-

gándolo todo porque quedándose 
las posibilidades son peores. Ese fue 
el caso de George Saad, un ingenie-
ro de sistemas de 28 años que vivía 
en Tartús, una ciudad balneraria del 
norte de Siria, junto con su hijo Sil-
vio de 1 año y medio y su esposa 
farmacéutica Ramia Kabousha, de 
29, que además estaba embarazada 
de la hija de ambos que nacería en 
Argentina (y se llamaría Marisa un 
tiempo más tarde).
El momento decisivo fue cuando 
recibió en octubre de 2014 la ci-
tación para incorporarse a las filas 
del ejército el 22 de enero de este 
año. Los hombres de entre 18 y 45 
años podían ser llamados al frente 
de batalla y eran pocas las posibili-
dades de eludir el compromiso. Esa 
situación que lo acercaba día a día la 
muerte fue la que le comentó vía Fa-
cebook a Marisa, la esposa de su tío 
segundo Julio Saad, quienes viven y 
trabajan en La Rioja desde hace ya 
muchos años.
No se conocían más de lo que per-
mitían las redes sociales. La relación 
familiar online había comenzado 
a mediados de 2012, Marisa y Julio 
sabían del peligro constante con el 
que convivían, y la angustiosa situa-
ción hizo que esa conexión se estre-
chara. Cuando George pidió ayuda, 
Marisa se comprometió, no sólo con 
ellos, sino también consigo misma, 
a rescatarlos. 
“Él nos pidió literalmente que le sal-
váramos la vida, entonces empecé 
a investigar cómo conseguirles la 
visa. No sabía qué hacer, o cómo 
empezar. La situación era desespe-
rante”, cuenta. “Ellos habían visto un 
artículo en un diario donde decía 
que Uruguay y Argentina estaban 
prestando ayuda para los ciudada-
nos sirios, entonces nos pusimos a 
investigar sobre esa posibilidad”. Así 
fue que se enteraron de que podían 
mandar una invitación a través de la 
embajada. 
“Viajamos a Buenos Aires porque 
había que hacer sellar y apostillar la 
carta, la redactamos con un escriba-
no y la enviamos por correo. 20 días 
después ellos la recibieron.” Explica 
mientras Julio, su marido, asiente. 
George y Ramia, con la pequeña 
Marisa en brazos, la miran con una 
sonrisa dulce y una mirada calma. 
“George, mientras tanto estaba en 
contacto constante con la Embaja-
da argentina en Damasco juntaba 
la documentación que le pedían y 
se preparaba para la entrevista. El 
problema era que lo que estába-
mos haciendo era para conseguir 
una visa turista. Cuando llegó a la 
entrevista le dijeron que no la esta-
ban entregando.” La desazón de ese 
momento se puede escuchar aún en 

su voz. Dejó heridas que todavía no 
cicatrizan. “Nos quisimos morir los 
tres”, dice Marisa antes de un silen-
cio que describe el sentimiento de 
aquel momento. 
 “Volvimos a La Rioja sin saber cómo 
seguir, un amigo libanés nos contó 
del programa Siria implementa-
do por Migraciones, que otorgaba 
una visa humanitaria para aquellos 
que quisieran refugio en el país. Al 
mismo tiempo, un contacto de fa-
cebook de George le comenta lo 
mismo.
Inmediatamente conseguimos una 
cita con la delegada de La Rioja, Eri-
ka Davil. El 19 de diciembre comen-
zó a procesarse nuestra solicitud.” 
Corrían contra el reloj e hicieron 
todo lo posible para que los trámites 
se resolvieran rápidamente.
Ramia y George llegaron a la Ar-
gentina el 20 de enero, con lo que 
traían puesto, escapando, y ella es-
condiendo un embarazo de ocho 

meses y medio. Escaparon de una 
guerra que estaba por sumarlos a 
sus víctimas.
Hoy Ramia sonríe, no le cuesta mu-
cho, mira directamente a los ojos 
para hablar, se nota su intento cons-
tante por mejorar su castellano, 
pero también, y al igual que George, 
quiere ser directa y clara al respon-
der cómo está. “Muy bien… ´peace´, 
y terminando esa palabra se le esca-
pa una pequeña risa que demuestra 
que el fin de toda la tensión todavía 
ronda en su cabeza. ´Peace´ pronun-
cia cuando su sonrisa se vuelve a 
ensanchar y mira a George sabiendo 
el peso que esa palabra tiene para 
ambos. El sonríe también. “Acá tenés 
luz, gas, agua… No pum pum”, dice 
mientras hace con las manos el ges-
to de un arma. También ríe, porque 
reír alivia las tensiones de una reali-
dad que podía haber sucedido.

Sebastián Espino Pazos
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Una polémica editorial. El fotógrafo húngaro Norbert Baksa, decidió con-
vertir lo tremendo de la crisis migratoria en una sesión de moda. Delante de 
un alambrado, con un velo y ropa a la última moda, una esbelta y bella mo-
delo se resiste a ser detenida por un policía, se hace selfies o trata de saltar la 
barrera limítrofe. Estas imágenes suscitaron numerosas críticas en las redes 
sociales por la frivolización de este terrible conflicto. ¿Todo vale?

El drama migratorio sigue gene-
rando situaciones asombrosas en 
algunos países de Europa. En este 
caso, en Hungría, un alcalde rea-
lizó un spot publicitario cuyo eje 
principal consiste en expulsar a los 
refugiados que intentan cruzar las 
fronteras. Se trata de Laszlo Toroc-
zkai, intendente de la localidad de 
Asotthalom, ciudad ubicada al sur 
de la república. “En el territorio de 
Asotthalom ellos (las tropas) están 
apoyados por guardias del campo 
militante y guardias civiles”, relata 
mientras una música de fondo ge-
nera un clima de película de acción. 
Posteriormente, como si fuera un 
sheriff salido de una serie yanqui, el 
jefe comunal aparece de pie junto 
a un grupo de policías atrás de él, 

mira fijamente a la cámara con ga-
fas de sol y advierte a los refugiados 
a no pasar por su frontera.  “No les 
crean a los mentirosos traficantes 
de humanos”, agrega. El video fina-
liza con una frase contundente que 
deja en claro el repudio hacia los 
inmigrantes: “Hungría es una mala 
elección. Asotthalom es peor aún”. 

Cómo Facebook 
puede salvar vidas

Un video que se viralizó en inter-
net muestra cómo un dispenser de 
jabón líquido funciona de acuerdo 
al color de piel. El hecho ocurrió en 
el hotel Marriott Marquis de Atlan-
ta, Estados Unidos, donde dos ami-
gos ponen a prueba el dispositivo. 
El mismo, que posee un censor que 
detecta cualquier movimiento cer-
cano y arroja espuma, no funciona 
cuando el afroamericano pone su 
mano debajo de él, pero sí lo hace 
cuando la persona de piel blanca 
quiere enjuagarse. Las imágenes 

ya tienen más de 3 millones de visi-
tas en YouTube y muchos usuarios 
se preguntan si el grifo racista es 
real o se trata de un simple truco. 
A raíz de la falta de credibilidad,  se 
publicó una segunda parte donde 
se puede apreciar el experimento 
más de cerca. El registro audiovi-
sual está alojado en el reconocido 
sitio web bajo el título de Whites 
only, (Sólo para blancos). Los pro-
pietarios del hotel aun no pudie-
ron dar explicaciones del hecho 
discriminatorio.  
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