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El año 2017 encontró a la comunidad internacio-
nal en pleno proceso de negociaciones y debate 
respecto del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular en el seno de las Na-
ciones Unidas, cuyo texto final se adoptará en 
la Conferencia Intergubernamental sobre Migra-
ción Internacional en diciembre de 2018.

Éste fue un proceso de debate extenso y pro-
fundo que se inició en octubre de 2016, que se 
basó en el reconocimiento de que la gestión y 
gobernanza de la migración internacional es una 
responsabilidad compartida por todos los países 
y de que la cooperación internacional es un ins-
trumento fundamental para que la misma pueda 
ser segura, ordenada y regular. 

Con 258 millones de migrantes internacionales 
a nivel mundial, conlleva la necesidad de reco-
nocer que la migración es una característica co-
mún a todas las sociedades modernas y que las 
personas migrantes son sujetos de derecho en 
ellas, y de obligaciones hacia las mismas. El Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular apunta en este sentido a intensificar las 
acciones para que las personas migrantes sean 
miembros plenos de las sociedades de acogida, 
promoviendo la cohesión social y su inclusión. 

El Pacto Mundial asimismo recoge el principio de 
“no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, lanzada por las Nacio-
nes Unidas en 2015, y reconoce que la migración 
es un medio para potenciar el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.  

Es en este marco que OIM Argentina ha esta-
blecido sus ejes estratégicos e implementado sus 
principales actividades en 2017, apoyando a los 
actores gubernamentales y a la sociedad civil in-
volucrada en el tema migratorio, para fortalecer 
la gobernanza de la migración. 

Una de las principales acciones de la OIM Ar-
gentina ha sido el apoyo a la implementación por 
parte del Gobierno argentino del “Programa Es-
pecial de Visado Humanitario para Extranjeros 
afectados por el conflicto de la República Árabe 
de Siria”, conocido como “Programa Siria”, a tra-
vés del cual han podido establecerse en Argen-
tina más de 300 ciudadanos sirios, mediante el 
financiamiento de donantes internacionales y la 
acción conjunta con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
Otro eje fundamental ha sido la prevención de 
la discriminación, la xenofobia y el racismo hacia 
las personas migrantes, derribando prejuicios y 
estereotipos y destacando su contribución po-
sitiva. Siguiendo estas líneas, la OIM Argentina y 
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI) unieron sus es-
fuerzos para la producción de la campaña audio-
visual Soy Migrante. Con estos mismos objetivos, 
Argentina también fue sede el Festival Interna-
cional de Cine sobre Migración de la OIM, en el 
marco del cual el documental argentino La Jeru-
salem argentina recibió un premio en la categoría 
de cineastas emergentes. 

En noviembre de 2017, Argentina fue sede de la 
IV Conferencia Internacional sobre la Erradica-
ción Sostenida del Trabajo Infantil, para la cual la 
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OIM Argentina junto con las agencias del Sistema 
de las Naciones Unidas colaboró con la produc-
ción de un diagnóstico y recomendaciones en 
torno al objetivo 8 de la Agenda 2030, en con-
sonancia con lo comprometido en su meta 8.7, 
sobre la erradicación del trabajo forzoso, poner 
fin a las formas modernas de esclavitud y la trata 
de seres humanos.

Otro puntal de nuestro trabajo es la producción 
de conocimiento y el análisis de datos sobre la 
realidad migratoria en Argentina y fomentar el 
debate académico sobre la misma. Por ello se 
lanzó la serie de revistas electrónicas “Migracio-
nes internacionales. Reflexiones desde Argenti-
na” y se continuó con la seria de estudios sobre 
migrantes internacionales en Argentina, cuyo 
foco en 2017 fueron las comunidades haitiana, 
senegalesa y ucraniana. 

Les invitamos a profundizar aún más en nuestro 
trabajo durante 2017, que fue posible gracias a 
una estrecha coordinación con organismos gu-
bernamentales, como la Dirección Nacional de 
Migraciones, las Secretarías de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural, y de Cultura de la 
Nación, el Instituto Nacional contra la Discrimi-
nación, la Xenofobia y el Racismo, y la Subsecre-
taría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultu-
ral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
entidades académicas, como el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) y el Instituto de Investigaciones Gino Ger-
mani (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires);  organizaciones de la sociedad 
civil, como la Comisión Organizadora 8 de No-

viembre (Día Nacional de los/as Afroargentinos/
as y de la Cultura Afro); e instituciones culturales 
como la Alianza Francesa, el Goethe-Institut y el 
Instituto Italiano de Cultura.

Nuestro profundo agradecimiento a todos ellos. 

Gabriela Fernández
Jefa de Oficina
OIM Argentina



11

1. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE
INTERVENCIÓN

1.1. Derechos humanos de las personas 
migrantes

La OIM provee asistencia a migrantes vulnerables 
y a sus familias. Los proyectos de la OIM orien-
tados a dar asistencia humanitaria se implemen-
tan desde un enfoque de derechos humanos que 
permite brindar protección a las personas mi-
grantes más desamparadas, desde una perspecti-
va integral que incluye, dependiendo de los casos, 
ayuda médica y asistencia para la reintegración.

OIM Argentina participa activamente en el Gru-
po Interagencial de Trabajo de Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos para poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad, a través del cual 
se prevé dar seguimiento a las recomendaciones 
realizadas a la Argentina en el último Examen Pe-
riódico Universal (EPU).

En este contexto, la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación, junto con el Sistema de 
Naciones Unidas (SNU) han identificado una se-
rie de recomendaciones plausibles de ser imple-
mentadas con la asistencia del Grupo. En este 
sentido, OIM Argentina colabora en el análisis 
de las recomendaciones referidas a los derechos 
humanos de las personas migrantes y también 
respecto de la trata de personas con fines de 
explotación sexual y laboral.

1.1.1. Asistencia y protección a personas 
grantes en situación de vulnerabilidad 

OIM Argentina brinda asistencia para el retor-
no voluntario de migrantes que se encuentran 
en situación de extrema vulnerabilidad, ya sea a 
través del Programa Global de Asistencia Huma-
nitaria (HASM, por su sigla en inglés) o de otros 
programas de asistencia de la Organización y de 
instituciones gubernamentales.

El programa HASM ofrece asistencia rápida a 
personas migrantes que se encuentran desampa-
radas, tanto en países de tránsito como de des-
tino, y que no disponen de medios económicos 
ni pueden acceder a otras ayudas institucionales 
para regresar a su país de origen.

La OIM articula sus actividades con organismos 
de Gobierno, consulados, instituciones, agencias 
de las Naciones Unidas y con organizaciones de 
la sociedad civil, a fin de identificar las condicio-
nes y necesidades de las personas migrantes que 
solicitan el beneficio de este programa.

La asistencia en el retorno es puesta en marcha 
una vez que la persona declara su voluntad de re-
gresar y que la OIM corrobora la existencia de un 
entorno familiar o institucional dispuesto a reci-
birla en su lugar de origen. Para ello, se coordinan 
las acciones con la oficina de la OIM en el país, 
con organismos de Gobierno locales y con ins-
tituciones de la sociedad civil. Durante 2017, en 
articulación con otras oficinas de OIM, la oficina 
de Argentina brindó asistencia a ocho migrantes 
en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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1.1.2. Asistencia y protección a personas 
migrantes víctimas del delito de trata

OIM Argentina brinda asistencia en el retorno y 
la reintegración de personas migrantes víctimas 
de trata que desean regresar a su país de ori-
gen, con el apoyo del Fondo de Asistencia Global 
(GAF, por su sigla en inglés) de la OIM.

Esta asistencia es coordinada en conjunto con la 
Secretaría Nacional de Niñez,  adolescencia y Fa-
milia (SENNAF), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, con los consu-
lados de distintos países y con las oficinas de la 
OIM en los países de origen.

La asistencia puede incluir apoyo educativo, ya 
sea para los beneficiarios o para sus hijos, for-
mación profesional, y asistencia en salud y/o sub-
venciones para la generación de microemprendi-
mientos. Durante 2017, OIM Argentina intervino 
en la asistencia a 15 víctimas de trata.

1.2. Integración y reintegración de personas 
migrantes

1.2.1. Retornos voluntarios asistidos y rein-
tegración

OIM trabaja desde 2007 colaborando en el re-
torno de argentinos y brasileños, principalmente 
desde Europa. Durante 2017, se intervino en 12 
casos de reintegración.

1.2.2. Extranjeros/as afectados/as por el 
conflicto de la República Árabe-Siria

1.2.2.1. Visita de la misión del Servicio Global 
de Reasentamiento del ACNUR a Córdoba

OIM Argentina formó parte de la visita que el 
Servicio Global de Reasentamiento del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR) realizó a la provincia de Cór-
doba, junto con representantes gubernamentales 
de la Dirección Nacional de Migraciones, de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, el Ministerio de Salud y del Ministe-
rio de Desarrollo Social. Estos organismos in-
tegran, a su vez, la Mesa de Trabajo Provincial 
del “Programa Especial de Visado Humanitario 
para Extranjeros afectados por el conflicto de la 
República Árabe de Siria” implementado por el 
Gobierno argentino.

Reunión de la Mesa de Trabajo Provincial del Programa Siria, durante la
 visita del Servicio Global de Reasentamiento del ACNUR en Córdoba.
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La actividad se realizó en el marco de las acciones 
del Mecanismo de Apoyo Conjunto para Países 
de Reasentamiento Emergentes (ERCM, por sus 
siglas en inglés), liderado en forma conjunta por 
el ACNUR y la OIM y fue diseñado para impulsar 
o fortalecer los programas de reasentamiento y
otras vías complementarias de acceso para los
refugiados.

Durante la visita se organizaron reuniones con 
beneficiarios y llamantes del Programa Siria y 
tuvo lugar un encuentro de la Mesa de Trabajo 
provincial, en donde se evaluaron los avances y 
desafíos a nivel sociocultural, educativo y laboral 
con respecto a la situación de las familias sirias 
que se han establecido en la provincia.

1.2.2.2. Jornadas de trabajo del Programa 
Siria

OIM Argentina presidió un encuentro en la Ciu-
dad de Buenos Aires, con representantes de la 
Mesa de Trabajo interinstitucional para la articu-
lación de actividades del “Programa Especial de 
Visado Humanitario para Extranjeros afectados 
por el conflicto de la República Árabe de Siria”, 
denominado “Programa Siria”, implementado 
por el Gobierno de Argentina.

La actividad se enmarcó en las acciones del Me-
canismo de Apoyo Conjunto para Países de Re-
asentamiento Emergentes -en inglés, Emerging 
Resettlement Countries Joint Support Mecha-
nism (ERCM)-. Se trata de una plataforma de so-
porte a nivel global, liderado en forma conjunta 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) para 
impulsar y fortalecer los programas de reasenta-
miento y otras vías complementarias de acceso 
para los/as refugiados/as.

En Argentina, el ERCM ha cooperado con el Go-
bierno de Argentina en relación con el Programa 
Siria a través de asistencia técnica,  apoyo en los 
traslados y   fortalecimiento institucional. La con-
tribución del ERCM incluye asimismo evaluacio-
nes de salud antes de la partida de las personas 
migrantes, y, además, el ofrecimiento de activida-
des de orientación cultural que se encuentran a 
cargo de la OIM.

En la sesión de trabajo realizada el viernes de 23 
de junio, Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de 
OIM Argentina, abrió el encuentro informando 
sobre los lineamientos básicos del mecanismo 
ERCM a los presentes. A continuación, Pindie 
Stephen, Especialista Senior en Integración, de la 
División de Movilidad Laboral y Desarrollo Hu-
mano, presentó el trabajo de la OIM a nivel mun-
dial en lo que refiere a la orientación pre-partida 
y al apoyo en la integración de migrantes y refu-
giados. A su vez, Olga Gorbacheva, Coordinado-
ra Senior de Programas de Evaluación de Salud, 
de la División de Migración y Salud, expuso acer-
ca de las actividades globales de la OIM en la eva-
luación de la salud, antes y después de la partida.
En las jornadas participaron Carlos Van Der 
Laat, Oficial Regional en Salud y Migración para 
las Américas de la OIM, y, en representación del  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), Kylie Alcoba, Oficial 
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de la Mesa Técnica Nacional del Programa Siria y 
autoridades gubernamentales, del sector privado 
y de las universidades de la ciudad de Rosario y la 
provincia de Santa Fe, junto con representantes 
de ACNUR y OIM, con el fin de dar a conocer 
el trabajo que se viene realizando en el marco 
del Programa Siria a nivel nacional y en diversas 
provincias del país, e impulsar al mismo tiempo la 
creación de una mesa técnica a nivel local.

En este sentido, la ciudad de Rosario tiene expe-
riencia como Ciudad Solidaria con los/as refugia-
dos/as desde el año 2007, cuando firmó un con-
venio de cooperación con ACNUR, con el fin de 
fortalecer la cooperación interinstitucional entre 
las partes para asegurar la protección y búsqueda 
de soluciones duraderas y acompañar su proceso 
de integración local.

En la reunión, Esteban Tomé Fuentes, represen-
tante de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación, señaló que las mesas provinciales cum-
plen un rol fundamental en el trabajo de brindar 
respuestas concretas desde el nivel local.  Fede-
rico Agusti, Director de Asuntos Internacionales 
de la Dirección Nacional de Migraciones, sostuvo 
que esa actividad  daba inicio a el proceso de 
conformación de la octava Mesa Siria provincial 
en el país, fortaleciéndose de ese modo el meca-
nismo de articulación y monitoreo a nivel federal.

Asimismo, los/as representantes de OIM y AC-
NUR presentaron datos relevantes en cuanto a 
la situación de los refugiados en el mundo y, en 
particular, de los refugiados sirios; así como la in-
formación relativa al Plan de Acción, un conjunto 

Regional Senior de Programas, y Martín Lettie-
ri, Asistente de Soluciones Duraderas. También 
estuvieron presentes referentes de la Dirección 
Nacional de Migraciones, de la Secretaría de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural; del Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; del 
Ministerio de Desarrollo Social; del Ministerio de 
Educación y Deportes; del Ministerio de Salud; 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la 
Comisión Cascos Blancos, quienes intercambia-
ron con las especialistas visiones, ideas, consultas 
y recomendaciones para la adaptación del ERCM 
al contexto argentino.

Representantes de ACNUR en las Jornadas de trabajo del Programa Siria.

Representantes de OIM en las Jornadas de trabajo del Programa Siria.

El viernes 3 de noviembre se realizó otro encuen-
tro en la ciudad de Rosario, con representantes 
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de actividades de apoyo al Programa Siria que 
ambas agencias implementan de manera articu-
lada a través del Mecanismo de Apoyo conjun-
to para Países de Reasentamiento Emergentes 
(ERCM).

La presencia del sector privado en la reunión se 
concretó con la participación de la empresa de 
servicios  Randstad, miembro de la Red Argenti-
na de Pacto Global - iniciativa de responsabilidad 
social corporativa en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas -, con cual se previó la 
firma de un convenio para el fortalecimiento de 
acciones conjuntas.

En el cierre, Marcelo Vedrovnik, Decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Rosario, sede de la jornada, destacó el orgullo de 
esa casa de estudios por colaborar con el esta-
blecimiento del Programa y ratificó el compromi-
so de la institución con las familias de refugiados 
que arriben a la ciudad.

Finalmente, el 13 de diciembre se realizó el Pri-
mer Encuentro Nacional de Autoridades del 
Programa Siria, con la intervención de Federico 
Agusti, de la Dirección Nacional de Migraciones; 
Gabriela Fernández, de OIM Argentina, Kylie Al-
coba Wright, de ACNUR y Esteban Tome Fuen-
tes, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación.

La jornada contó con la asistencia de las autori-
dades nacionales y de los/as distintos/as repre-
sentantes provinciales. También participaron de-
legados/as de Migraciones y funcionarios de las 
reparticiones que forman parte de las “mesas 
sirias” de Mendoza, Salta, Córdoba, La Rioja, Tu-
cumán y Rosario.

En el encuentro se expusieron las principales lí-
neas de trabajo del programa durante 2017 y se 
brindó un espacio para intercambiar experien-
cias, así como también para proponer desafíos. 
Durante la jornada se presentó el plan de acción 
del ERCM y la Unión Europea, se acordó la agen-

Asistentes y expositores/as del Primer Encuentro Nacional de Autoridades del Programa Siria (imagen de la DNM).
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da de reuniones para el año siguiente y se con-
versó acerca de los protocolos provinciales de 
actuación, en relación a los de carácter nacional. 

1.2.2.3. Argentina recibe familias sirias

En el marco del Programa Especial de Visado 
Humanitario para Extranjeros afectados por el 
conflicto de la República Árabe de Siria arribaron 
en el mes de diciembre a la Ciudad de San Luis 
cinco familias sirias. Se trata de 18 personas, en-
tre adultos y niños/as, que podrán tener ,de este 
modo, la oportunidad de reconstruir sus vidas.

Este Programa creado en 2014 tomó un nuevo 
impulso a partir del anuncio del Estado argenti-
no durante la Cumbre de Naciones Unidas so-
bre Refugiados y Migrantes, celebrada en Nueva 
York en septiembre de 2016, en la que expresó 
su voluntad de recibir a 3000 ciudadanos/as sirios 
durante los próximos años.

De este modo, desde mediados de 2017, AC-
NUR y OIM se encuentran apoyando la imple-
mentación del Programa, en particular en lo que 
refiere a la identificación, traslado e integración 
de la familias en Argentina y que se llevan ade-
lante en el marco del Mecanismo de Apoyo Con-
junto para Países de Reasentamiento Emergentes 
(ERCM, por sus siglas en inglés). Esta política im-
plementada por ambas agencias ha sido creado 
para ofrecer apoyo técnico y financiero a países 
emergentes con interés en establecer o fortale-
cer programas de reasentamiento.

Recepción de familias sirias por parte del personal de OIM y ACNUR.

Dentro del Programa Siria, las personas “lla-
mantes” u organizaciones “requirentes” cum-
plen un papel fundamental al asumir el com-
promiso de brindar alojamiento y manutención 
de forma voluntaria a las personas beneficiarias 
provenientes de Siria, con el fin de acompañar 
su proceso de integración para llegar a ser au-
tosuficientes en el término de doce meses, o 
en un plazo menor en caso que los/as benefi-
ciarios/as cuenten con los medios suficientes.

Llegada de refugiados sirios a la Argentina.

Los “llamantes” o “requirentes” pueden ser per-
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sonas privadas, familias, organizaciones de la so-
ciedad civil, e incluso instituciones o entes del Es-
tado, tal como sucedió en el caso de la Provincia 
de San Luis.

1.3. Promoción del diálogo entre los actores 
del proceso migratorio

1.3.1. Articulación con organismos públicos 

Durante 2017, OIM Argentina continuó el diá-
logo con organismos públicos nacionales, en ins-
tancias de participación que abordaron la temáti-
ca de las migraciones.

En el mes de febrero, suscribió un Acuerdo Mar-
co de Cooperación Institucional con el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (INADI) de Argentina, organismo 
descentralizado dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El 
objetivo del INADI es combatir, a nivel nacional, 
toda forma de discriminación, xenofobia y racis-
mo, a partir de la implementación de políticas 
públicas y transversales articuladas por la socie-
dad civil, con el propósito de lograr una sociedad 
diversa e igualitaria.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes el 
entonces Interventor del INADI, Javier Alejandro 
Bujan, y la Jefa de Oficina de OIM Argentina, Ga-
briela Fernández, quien destacó la importancia 
de formalizar la cooperación entre ambos orga-
nismos, a fin de contrarrestar el discurso negati-
vo respecto de las personas migrantes y de apo-
yar la lucha contra la discriminación, la xenofobia 

y el racismo que estas pueden experimentar.

Firma del acuerdo.

Lanzamiento de la campaña conjunta “Soy Migrante”

En el mes de julio, mediante una reunión en-
tre Claudio Presman, Interventor del INADI, y 
Gabriela Fernández, se dio un nuevo impulso al 
Acuerdo ratificando la importancia de las activi-
dades conjuntas. Siguiendo estas líneas, y en el 
marco del Proyecto “Promoción de la inclusión 
social de las personas migrantes en Argentina”, 
en septiembre se realizó el lanzamiento de la 
campaña audiovisual “Soy Migrante” por parte 
de ambas entidades.

1.3.2. Interculturalidad y comunicación

1.3.2.1. Talleres sobre interculturalidad, 
migración y comunicación 

OIM Argentina organizó, durante 2017, distintos 
talleres sobre interculturalidad, migración y co-
municación, con el objetivo general de difundir 
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Taller realizado en la localidad de Libertador General San Martín, 
provincia de Jujuy.

En la organización de las actividades participa-
ron Leonardo De Simone, Coordinador Gene-
ral de la Dirección Nacional de Pluralismo e In-
terculturalidad, dependencia de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Nación; Diego Flores, Coordinador de Promo-
ción de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy; y 
Mariana Beheran, de la Unidad de Investigación y 
Publicaciones de OIM Argentina. 

A partir de las dinámicas realizadas, para las cua-
les se utilizaron recursos gráficos y audiovisuales, 
se brindó una introducción acerca de la historia 
de las migraciones en Argentina y de su apor-
te a la comunidad, y se abordó el tema de las 
relaciones culturales al interior de los espacios 
educativos.

En Salta, durante el mes de mayo, se realizaron 
dos talleres destinados a estudiantes proceden-
tes de establecimientos de nivel secundario de 
la ciudad de Salta, bajo la coordinación de Julio 
Croci, Director Nacional de Pluralismo e Inter-
culturalidad de la entidad gubernamental, y de 
Mariana Beheran, por parte de OIM Argentina.

Por último, en el mes de octubre, se realizó un 
taller dirigido a estudiantes secundarios del Co-

los derechos de las personas migrantes.

Por un lado, en el marco del Programa “Educan-
do en la Interculturalidad”, que lleva adelante la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación, tuvieron lugar distintos en-
cuentros en las provincias de Jujuy y Salta y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo 
de dicho programa es fomentar en los jóvenes 
el pensamiento crítico y la capacidad de nutrirse 
de la diversidad cultural que los rodea, además 
de promover el diálogo intercultural permanente 
sobre la base del respeto de los derechos huma-
nos.

En Jujuy, con la colaboración de la Secretaría de 
Derechos Humanos de esa provincia, se realiza-
ron seis talleres dirigidos a estudiantes de nivel 
secundario de las localidades de San Pedro de 
Jujuy y Libertador General San Martín (durante 
el mes de abril) y de Santa Catalina y Oratorio 
(durante el mes de agosto).

Taller realizado en la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy.
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En los talleres se trabajó sobre las denominadas 
reglas básicas para entrenar la comunicación in-
tercultural: enriquecer la propia competencia co-
municativa; interesarse por la cultura de la otra 
persona; y reflexionar sobre los contenidos y 
prácticas de la propia cultura. Además, se abor-
daron nociones fundamentales como las de “me-
tacomunicación”, “estereotipo” y “prejuicio”, y se 
entregaron a los y las asistentes diferentes mate-
riales gráficos: Cuadernillos sobre Comunicación 
Intercultural y folletos informativos sobre la Ley 
de Migraciones, elaborados especialmente para 
el dictado de los talleres.

En Mendoza, el encuentro se llevó a cabo en 
la Delegación de la DNM de esa provincia en 
el mes de abril, y contó con la coordinación de 
Laura Estomba y Laura Gottero, por parte de 
OIM Argentina. En la actividad, destinada a fun-
cionarias y funcionarios de dicha delegación y de 
la de San Rafael, también estuvieron presentes las 
autoridades del organismo: Javier Baldo, Super-
visor Regional de Delegaciones con jurisdicción 
en Mendoza; Alejandro Diumenjo, Delegado en 
Mendoza; y Hebe Gazzolla, Segunda Firma.

Taller realizado en la provincia de Mendoza.

A su vez, en el mes de junio, en el taller rea-
lizado en la Delegación de Jujuy de la DNM y 

legio n.o2, “Domingo Faustino Sarmiento”, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mariana Beheran junto a estudiantes en el taller realizado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Por otro lado, en el marco del Proyecto “Pro-
moción de la inclusión social de las personas mi-
grantes en Argentina”, implementado por OIM 
Argentina en asociación con la Dirección Nacio-
nal de Migraciones (DNM) de Argentina, tuvie-
ron lugar diversos encuentros en las provincias 
de Mendoza, Jujuy y Misiones. El propósito de 
este proyecto, que cuenta con financiamiento del 
Fondo de la OIM para el Desarrollo (IDF, por sus 
siglas en inglés), es trabajar sobre las coyunturas 
que reúnen a las personas migrantes y los agen-
tes migratorios en el momento de realizar trámi-
tes, consultas y gestiones ante la DNM.

Para el desarrollo del proyecto, OIM Argentina 
realizó un informe-diagnóstico que relevó las di-
ficultades planteadas por las personas migrantes 
en la comunicación intercultural con el personal 
del organismo. Dicho informe fue utilizado, en 
todas las actividades, como material de lectura 
previo, a fin de invitar a la reflexión y la práctica 
sobre las actitudes y las formas de comunicación 
automatizada.
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dependencia gubernamental como en los pasos 
fronterizos. A partir del dictado de los talleres, 
los y las asistentes identificaron y fortalecieron 
herramientas de comunicación intercultural que 
ponen en juego en su desempeño diario.

Asistentes a uno de los dos talleres realizados en la Delegación de la 
DNM de la provincia de Misiones.

1.3.2.2. Taller informativo sobre los dere-
chos de las personas migrantes en el IVC de 
Buenos Aires

El día 2 de agosto se realizó la actividad en el 
marco del Proyecto “Promoción de la inclusión 
social de las personas migrantes en Argentina”, 
implementado por OIM Argentina en asociación 
con la Dirección Nacional de Migraciones, y con-
tó con la coordinación de Laura Estomba y Laura 
Gottero.

Dictado del taller a cargo de Laura Gottero.

El taller se realizó en el Instituto de la Vivienda 

coordinado por Laura Estomba y Laura Gottero, 
estuvieron presentes los miembros del personal 
de la dependencia migratoria, cuyo titular es Die-
go Sánchez Mera, entre ellos Rolando Puca, Sub-
delegado. También se encontraba presente un 
equipo de trabajo de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Provincia de Jujuy, encabezado 
por Diego Flores, Responsable de Promoción de 
Derechos Humanos.

En el encuentro los y las participantes debatieron 
en torno a la temática de la diversidad de los 
enfoques culturales, haciendo mención a su pro-
pia experiencia. Se fortaleció, además, el diálogo 
entre los y las representantes de los diferentes 
organismos estatales, y se plantearon inquietu-
des en común.

Taller realizado en la Delegación de la DNM de la provincia de Jujuy.

Por último, en el mes de agosto, los talleres rea-
lizados en la ciudad de Posadas contaron con la 
asistencia de más de 80 funcionarios y funciona-
rias de la Delegación de la DNM de la provincia 
de Misiones.

Durante el desarrollo de las actividades, surgie-
ron importantes reflexiones en torno a las di-
versas situaciones relacionadas con la comuni-
cación intercultural que tienen lugar tanto en la 
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pecífico en ciertos barrios, que se relaciona a su 
vez con las dinámicas de concentración habita-
cional.

Los y las asistentes recibieron los Cuadernillos 
sobre Comunicación Intercultural y folletos in-
formativos sobre la Ley de Migraciones, mate-
riales elaborados especialmente en el marco del 
Proyecto desarrollado por OIM Argentina y la 
DNM, que cuenta con financiamiento del Fondo 
de la OIM para el Desarrollo (IDF, por sus siglas 
en inglés).

Participantes del taller en el IVC.

1.3.2.3. Curso “Migraciones y comunicación 
intercultural”

En el mes de agosto inició sus estudios la primera 
cohorte del curso “Migraciones y comunicación 
intercultural”, dictado por OIM Argentina en el 
campus virtual del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI). 

La iniciativa se enmarcó en el trabajo de coope-
ración que llevan a cabo ambas entidades para 
la concientización, sensibilización e investigación 
sobre la temática migratoria.

(IVC), organismo responsable de llevar adelan-
te la política habitacional en Buenos Aires, y es-
tuvo dirigido a los equipos de diferentes áreas 
de trabajo del IVC, como los de comunicación 
y abordaje territorial. Se trató de un encuentro 
de capacitación y provisión de información en el 
que se abordaron nociones fundamentales como 
“metacomunicación”, “estereotipo”, y “prejuicio”. 
Se profundizó asimismo sobre el tema del acce-
so a la justicia y, específicamente, se reflexionó 
acerca del derecho a la vivienda como ejemplo 
paradigmático en un plano de igualdad para mi-
grantes y no migrantes.

En cuanto a los/as integrantes del área de comu-
nicación, estos/as se interesaron particularmente 
por pensar estrategias a fin de desactivar este-
reotipos y prejuicios en relación con el acceso a 
la vivienda por parte de las personas migrantes 
en el ámbito de los proyectos que implementa 
el IVC. En ese sentido, destacaron la integración 
como un valor especialmente pertinente, dado 
que el organismo promueve el derecho a una 
ciudad integrada, vinculada y sustentable.

Laura Estomba durante la coordinación de la actividad.

Por su parte, los equipos de abordaje territorial 
plantearon cómo canalizar las consultas que les 
presentan las personas migrantes, un desafío es-
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1.3.3. Primer Encuentro Nacional de 
Dirigentes de Colectividades 

El evento tuvo lugar los días 18 y 19 de agosto 
en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé, y 
se realizó en simultáneo al desarrollo de la XXIV 
Fiesta de las Colectividades de la misma ciudad. 
El encuentro estuvo organizado por la Secreta-
ría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
de la Nación, a través de la Dirección Nacional 
de Pluralismo e Interculturalidad, y contó con el 
auspicio de OIM Argentina, el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Ra-
cismo (INADI); la Secretaría de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural de aquella ciudad y 
la Asociación Santafesina de Colectividades. La 
propuesta durante ambas jornadas fue la crea-
ción de un espacio de encuentro, debate y cono-
cimiento de las múltiples actividades que realizan 
las colectividades, con el fin de aportarles a los/
as cerca de 200 dirigentes que asistieron, herra-
mientas y conocimientos para el ejercicio de sus 
tareas de  conducción.

La apertura se realizó con la firma de un acta 
compromiso por parte de los/las representantes 
de las entidades presentes, en la cual se acordó 
cooperar mutuamente en el desarrollo de tareas 
de promoción de los derechos humanos, en es-
pecial de las personas migrantes y refugiadas, y 
en actividades y programas que tengan como 
objetivo el fortalecimiento institucional de las di-
ferentes colectividades.

Al día siguiente se desarrollaron paneles sobre 
diversas temáticas. El primero se denominó: “Si-

La dirección académica del curso se desarrolló 
hasta el mes de octubre estuvo a cargo de Ma-
riana Beheran, Coordinadora de la Unidad de 
Investigación y Publicaciones de OIM Argentina. 
Mientras que Ricardo Romero del INADI se des-
empeñó como responsable técnico del campus 
virtual. 

La propuesta formativa se orientó hacia la trans-
formación de las situaciones de desencuentro 
intercultural y a la búsqueda de una mejor comu-
nicación entre las partes involucradas. Con este 
fin se ofrecieron herramientas que promueven el 
respeto, la valoración y el encuentro entre cul-
turas.

Entre los/as más de 65 inscriptos/as se encontra-
ron docentes, profesionales de la salud, aboga-
dos/as, policías, trabajadoras sociales y politólo-
gos/a. En relación a su participación a lo largo de 
la cursada, Beheran destacó el involucramiento 
de los/as estudiantes en los foros, en los que ex-
presaron sus reflexiones sobre las visiones es-
tereotipadas, los prejuicios que perviven en las 
sociedades respecto de las personas migrantes, 
tanto como sus experiencias de vida personal y  
profesional. 

Imagen del campus virtual del INADI
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vicio de la vida institucional; las herramientas para 
el financiamiento de proyectos; y el liderazgo, la 
cultura organizacional y el trasvasamiento gene-
racional en la vida institucional de las colectivida-
des. En este sentido se destaca el panel titulado 
“Buenas prácticas en la administración y logros 
de proyectos en las instituciones”, que concluyó 
con testimonios sobre casos representativos de 
las colectividades presentes.

La agenda finalizó con la organización de un ta-
ller sobre discriminación, racismo y xenofobia, a 
cargo de la delegación del INADI en Santa Fe, y 
se inauguró oficialmente la Fiesta de las Colecti-
vidades.

XXIV Fiesta de las Colectividades.

1.4. Prevención del delito de trata de per-
sonas

1.4.1. Mensaje del Director General de la 
OIM, Wiliam Lacy Swing, en el Día Mundial 
contra la Trata de Personas 2017

El Director General de la OIM, William Lacy 
Swing, dio a conocer un mensaje en ocasión de la 
conmemoración del Día Mundial contra la Trata 
de Personas 2017, en el que sostuvo:

tuación actual de las migraciones. Pacto Mundial 
sobre las Migraciones 2018” y estuvo a cargo de 
Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de OIM Ar-
gentina, junto a Julio Croci, Director Nacional de 
Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

Gabriela Fernández junto con Julio Croci en el Primer Encuentro Nacional 
de Dirigentes de Colectividades.

En su exposición, Fernández se refirió a la gober-
nanza de las migraciones y al proceso de diálogo 
y negociaciones que se ha emprendido, cami-
no a la adopción de un Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular. En este 
sentido señaló que el Pacto será un documento 
acordado a nivel intergubernamental, que incluirá 
principios, compromisos, y entendimientos; y, a 
su vez, distintos medios de ejecución y un marco 
para el seguimiento e implementación de evalua-
ciones periódicas.

El resto de los paneles abordaron temáticas 
como la tecnología en las comunicaciones al ser-
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Además de nuestra labor y la de nuestros aso-
ciados brindando protección y asistencia a unas 
90.000 víctimas de la trata a lo largo de los años, 
la OIM trabaja incansablemente para recopilar y 
analizar datos sobre la trata a nivel mundial para 
conjuntamente fortalecer e implementar mejo-
res prácticas e introducir políticas y programas 
para un mejor abordaje de esta problemática.

Por ejemplo, desde 2015, la OIM ha realizado en-
cuestas a más de 22.000 personas migrantes en 
la travesía por las rutas del Este y el Centro del 
Mediterráneo. Esta es la investigación de mayor 
escala jamás realizada para identificar la vulnera-
bilidad de los migrantes a la trata y a la explo-
tación en dichas rutas migratorias hacia Europa.  
Alrededor del 39% de las personas entrevistadas 
tuvo una experiencia personal que revelaba la 
presencia del fenómeno de la trata de personas 
u otras prácticas de explotación a lo largo de la
ruta, con muchos de ellos narrando experiencias
concretas de abuso, explotación y prácticas que
pueden equivaler a la trata de personas.  A lo
largo de la ruta Central, se obtiene la alarmante
cifra de 73% de los entrevistados que manifiestan
haber estado confrontados a este tipo de expe-
riencias. Con esta investigación, la OIM está ana-
lizando qué factores predeterminan la vulnerabi-
lidad de los migrantes a la trata y la explotación
de personas durante su viaje.

Otro de nuestros objetivos es facilitar el análisis 
transfronterizo e inter-agencial y proporcionar 
a la comunidad de entidades que luchan contra 
la trata la información necesaria para desarrollar 
una comprensión más integral de este complejo 

“Es el Día Mundial contra la Trata de Personas. 
¿Qué necesitamos hacer ahora? Se estima que, 
actualmente, millones de personas en todo el 
mundo son víctimas de la trata. Nos resulta casi 
imposible pensar que cada número es un ser hu-
mano y sentimos que es un problema insupera-
ble.  Pero no lo es.  En este Día Mundial contra 
la Trata de Personas debemos creer que no sólo 
podemos hacer una pequeña contribución, sino 
que está en nuestras manos hacer avances signi-
ficativos para eliminarla.

Nuestra Organización, la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), el Organismo 
de las Naciones Unidas para la Migración, se en-
frenta diariamente con el fenómeno de la trata 
de personas. Sabemos que la trata implica más 
que el secuestro y la “venta” de seres humanos, 
personas forzadas a trabajar contra su voluntad 
y las víctimas obligadas a donar un riñón u otros 
órganos vitales. La trata puede también ocurrir 
de una manera muy sutil como en el proceso de 
reclutamiento para el empleo, donde a los tra-
bajadores se les cobra comisiones por la coloca-
ción, se les retiene el pago o no pueden renunciar 
a su empleo, generando situaciones vulnerables 
de mayor explotación y pueden convertirse en 
victimas de trata. 

Las personas migrantes que viajan en todo el 
mundo por rutas de migración regular o irregu-
lar son altamente vulnerables a este tipo de abu-
sos.  Muchas personas migrantes comienzan sus 
viajes poniéndose en manos de traficantes y a lo 
largo del camino pueden llegar a ser víctimas de 
la trata.
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cerlos accesibles para que todos podamos sacar 
provecho de ellos para avanzar. No conocemos a 
todas las personas que pueden estar en peligro, 
pero sabemos que necesitamos hacer que la mi-
gración sea más segura, más ordenada y regular 
para disminuir la vulnerabilidad de los migrantes.  
No conocemos el número exacto de víctimas, 
pero sí sabemos que son demasiadas.

La lucha contra la trata de personas necesita que 
nos esforcemos para responder a nuestras nu-
merosas preguntas. También requiere mejores 
soluciones, con datos, conocimientos y herra-
mientas compartidas, y sobre todo soluciones 
conjuntas”.

30 de julio, conmemoración de la OIM del “Día Mundial contra la trata 
de personas”.

1.5. Erradicación del trabajo infantil

OIM Argentina participó durante 2017 de las 
actividades preparatorias para la IV Conferencia 
Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Tra-
bajo Infantil, la cual se  desarrolló en el mes de 
noviembre en Buenos Aires.

En el marco de estas actividades se participó en 
el proceso de consulta para la preparación del 
documento final de la Conferencia lanzado por 

fenómeno.  Con este fin, pronto lanzaremos la 
Base Colaborativa de Datos sobre Trata de Per-
sonas. Con la información de los casos asistidos 
por la OIM y sus asociados sobre las víctimas, 
ésta será la primera plataforma de datos sobre la 
trata de personas de acceso abierto.

Es fundamental que compartamos y comuni-
quemos con otros líderes mundiales los nuevos 
conocimientos y herramientas a medida que se 
desarrollen.  En septiembre, en un esfuerzo por 
desarrollar el “Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular”, los gobiernos se 
reunirán para discutir el tráfico de migrantes, la 
trata de personas y las formas contemporáneas 
de esclavitud, incluidos los adecuados procesos 
de  identificación, protección y asistencia a las  
personas migrantes y las víctimas de la trata. La 
OIM aprovechará esta oportunidad para com-
partir la experiencia de nuestra Organización 
adquirida a lo largo de décadas de investigación 
y práctica en este campo, así como aprender de 
los demás.

Seguimos aprendiendo y comprendiendo cómo 
responder mejor a la trata de personas, sin em-
bargo, aún quedan muchas preguntas sin res-
puesta: ¿Qué hace que las personas migrantes 
sean propensas a la trata? ¿Qué sabemos de los 
que están siendo víctimas de trata en este mo-
mento? ¿Y cómo podemos evitar que esto ocu-
rra en el futuro?

Puede que aún no tengamos todas las respuestas, 
pero sabemos que debemos recopilar los datos 
y los conocimientos con los que contamos y ha-



26

el Gobierno argentino. Este proceso implicó la 
realización de reuniones tripartitas con repre-
sentantes de gobiernos y de organizaciones de 
empleadores y trabajadores, y una consulta en 
línea con el fin de facilitar los insumos de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (OSC), coordi-
nada por la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).

En las reuniones realizadas en las provincias de 
Entre Ríos, Misiones y Catamarca, en los meses 
de julio, agosto y septiembre, respectivamente, 
participó Mariana Beheran, Coordinadora de la 
unidad de Investigación y Publicaciones de OIM 
Argentina, quien intervino también en el encuen-
tro desarrollado en octubre en la ciudad de La 
Plata, que disertó acerca del marco normativo 
internacional y local sobre la trata de personas.

Asistentes a la Reunión Preparatoria para la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, realizada el La Plata.

A su vez, en noviembre, en el marco del Foro 
España-Américas: El rol de la Sociedad Civil en 
la erradicación sostenida del trabajo infantil y la 
protección del adolescente trabajador, desarro-
llado en Sevilla (España), Mariana Beheran mode-
ró la mesa temática “Trabajo infantil y adolescen-

te en contextos migratorios”.

Una vez concluida la etapa preparatoria, tuvo 
lugar del 14 al 17 de noviembre, la cuarta edi-
ción de la Conferencia, cuyo principal objetivo 
fue contribuir a la consolidación de los esfuer-
zos mundiales para erradicar el trabajo infantil en 
todas sus formas para el año 2025, tal como lo 
establece la Meta 8.7 de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). Entre los temas abor-
dados estuvieron, además, la eliminación del tra-
bajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de 
seres humanos.

Presentación de Mariana Beheran en la Reunión Preparatoria para la IV 
Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, 

realizada en La Plata.

En la Conferencia, que fue organizada por el Go-
bierno de Argentina, a través del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y que con-
tó con el apoyo técnico de la OIT, la Directora 
General Adjunta de la OIM, Embajadora Laura 
Thompson, disertó en el Panel de Alto Nivel “De 
un trabajo sin futuro a un futuro de trabajo de-
cente: la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y más allá”.

En su exposición, la Embajadora sostuvo: “El 
futuro del trabajo es hoy; no en cinco, diez, o 
veinte años. Un mundo sin trabajo infantil, y sin 
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trabajo forzoso es la base, debemos partir desde 
allí”, y agregó que “en el mundo globalizado de la 
actualidad, buscamos un mundo donde los mer-
cados de trabajo estén determinados por las ca-
lificaciones y las habilidades, no por las medidas 
administrativas”. También se refirió a la mujer en 
el mundo del trabajo y afirmó que “necesitamos 
sociedades inclusivas que le den a las mujeres la 
posibilidad de acceder a lo que los hombres pue-
den acceder hoy en día. No necesitamos empo-
derar a las mujeres: las mujeres son poderosas, 
sólo necesitamos darles acceso a las oportuni-
dades”.

IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil 
realizada en noviembre en Buenos Aires.

1.6. Salud y migraciones

1.6.1. Prevención del VIH-SIDA

1.6.1.1. Implementación del Proyecto Regio-
nal “Mujeres Trans Sin Fronteras contra la 
Transfobia y el VIH-SIDA”, de la 
REDLACTRANS

En abril de 2016 se inició el Proyecto Regional 
“Mujeres Trans Sin Fronteras contra la Trans-
fobia y el VIH-SIDA”, implementado por la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans 

(REDLACTRANS), en el que la OIM, a través de 
su oficina en Argentina, cumple el rol de recep-
tor principal de la subvención.

La REDLACTRANS, creada en 2006, cuenta con 
el  financiamiento del Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria  y está 
integrada por una Secretaría Regional, ubicada en 
la Ciudad de Buenos Aires, junto con 20 organi-
zaciones lideradas por mujeres trans. 

El Proyecto Regional comprende a las Organiza-
ciones Trans de Base Nacional (OTBN) de Ar-
gentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Uruguay.

La Red promueve los principios de inclusión y 
participación sin discriminación de ningún tipo. 
En este contexto, y dada la alta incidencia de la 
epidemia del VIH-SIDA en la población trans, 
desde este ámbito se realiza incidencia política 
en dos frentes: por un lado, para lograr que los 
Estados nacionales lleven a cabo vigilancias epi-
demiológicas para personas trans y, por el otro, 
para implementar acciones en materia de pre-
vención y promoción de la salud dirigida hacia 
esta población.

En concordancia con lo mencionado, el Proyec-
to Regional tiene como objetivo fortalecer los 
sistemas comunitarios que integran la red y me-
jorar las respuestas frente a la problemática del 
VIH-SIDA desde un enfoque que contempla el 
respeto por los derechos humanos y la equidad 
de los géneros.
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1.6.2. Migración rural y desarrollo

OIM Argentina junto con la delegación en el país 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura conmemoraron 
el Día Mundial de la Alimentación 2017, a través 
de la realización de una jornada para visibilizar 
el potencial de la migración rural para la reduc-
ción de la pobreza, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, el uso sostenible de los recursos y la 
resiliencia de los hogares rurales.

El encuentro tuvo lugar en la sede de OIM y par-
ticiparon René Mauricio Valdés, Coordinador Re-
sidente de ONU en Argentina; Gabriela Fernán-
dez, Jefa de Oficina de OIM Argentina, Federico 
Agusti; Director de Asuntos Internacionales en la 
Dirección Nacional de Migraciones; y Mercedes 
Nimo, Subsecretaria de Alimentos y Bebidas en 
el Ministerio de Agroindustria.

Durante el espacio para las intervenciones, René 
Mauricio Valdés, expresó: “hoy tenemos más 
desplazados y refugiados que desde la Segunda 
Guerra Mundial. La inestabilidad económica, la 
pobreza, el hambre o el cambio climático son 
factores que contribuyen a migrar”, y agregó: “el 
desarrollo rural crea oportunidades de trabajo, 
especialmente para los jóvenes, y asegura la se-
guridad alimentaria. Se trata de una oportunidad 
para impulsar acciones que están vinculadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

A su vez, Gabriela Fernández destacó que “es 
necesario visibilizar la contribución positiva de 
los migrantes a las comunidades receptoras, por 

En el marco de su trabajo conjunto con la RED-
LACTRANS, en 2017 OIM Argentina mostró su 
adhesión al Día Internacional contra la Homofo-
bia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT, por sus 
siglas en inglés), conmemorado el 17 de mayo.
Este día, instituido en 2004, recuerda la violencia 
y la discriminación vivida por las personas de di-
verso sexo, diversa orientación sexual e identidad 
de género -incluyendo lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)-, 
entre ellas las personas migrantes, en todo el 
mundo, todos los días.

En la actualidad, las personas LGBTI aún enfren-
tan un número alarmante de abusos de derechos 
humanos, incluyendo exclusión, discriminación, 
acoso, violación correctiva, tratamientos médi-
cos dañinos, tortura y asesinatos.

La OIM es una organización que abraza y celebra la diversidad. 
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ejemplo dinamizando la economía y contribu-
yendo a la diversidad social y cultural”. A la vez 
que añadió: “es indispensable también concebir 
a la migración como una estrategia inherente a 
la condición humana y, por lo tanto, un derecho 
que tienen las personas a mejorar sus condicio-
nes de vida y las de sus familias”.

Por otra parte, Federico Agusti advirtió que los 
marcos regulatorios migratorios deben seguir 
evolucionando ya que “muchas personas arries-
gan su vida al emigrar, por ello necesitamos más 
cooperación internacional” y se refirió a los avan-
ces en torno a un Pacto Mundial sobre Migracio-
nes.

También se expresó Mercedes Nimo, quien hizo 
hincapié en la importancia de fortalecer la se-
guridad alimentaria y nutricional en la búsqueda 
de acercarles alimentos inocuos y nutritivos a 
las poblaciones más vulnerables. En este sentido 
sostuvo: “el Ministerio apuesta por el arraigo de 
los jóvenes, generar los instrumentos que per-
mitan disminuir las migraciones rurales y brindar 
las posibilidades de desarrollo en cada territorio”.

A lo largo de la jornada participaron distintos 
referentes académicos, funcionarios/as y repre-
sentantes de las comunidades de migrantes en 
Argentina. De este modo, Guillermo Neiman, 
Director del CEIL-CONICET, subrayó los retos 
a los que se enfrenta un migrante al cambiar de 
país. Roberto Benencia, investigador de CONI-
CET y docente en FAUBA, analizó el aporte his-
tórico de los migrantes bolivianos a la produc-
ción hortícola en Argentina. Mientras que Analía 

Romero, Nutricionista en la Subsecretaría de Ali-
mentos y Bebidas del Ministerio de Agroindus-
tria, advirtió sobre las falencias de las costumbres 
alimentarias de la población en el país. Por otro 
lado, Albina Vides, migrante boliviana y Presiden-
ta de Asociación de Medieros y Afines (ASOMA) 
de a Plata, explicó algunas de las dificultades a las 
que se enfrenta como productora de alimentos 
y José María Mones Cazón, Director Nacional de 
Programas de Desarrollo Regional en el Minis-
terio de Agroindustria, se refirió al rol del esa 
dependencia en la capacitación de las nuevas ge-
neraciones de jóvenes rurales.

En el cierre de la actividad, Francisco Yofre, Ofi-
cial a cargo de FAO en Argentina, agradeció a las 
instituciones la participación en la jornada que 
anualmente realiza la FAO para la concreción del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible: alcanzar la 
meta Hambre Cero en 2030.

1.7. Géneros y migraciones

1.7.1. Prevención de la violencia de género

En el Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, OIM Argentina acompañó 
la iniciativa de la Mesa de Familiares de Víctimas 
de Femicidios, un espacio de trabajo creado por 
el Instituto Nacional de las Mujeres  para imple-
mentar acciones de sensibilización y prevención 
de la violencia de género, la cual organizó una 
conferencia de prensa frente al Congreso de la 
Nación.

Según la información estadística suministrada por 
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el Instituto, durante el tercer trimestre de 2017, 
entre las personas que se comunicaron a la línea 
de atención telefónica 144, una gran cantidad de 
ellas acreditaron nacionalidades correspondien-
tes a países de América Latina y el Caribe. Frente 
a esta situación, OIM Argentina se orientó hacia 
la sensibilización social en torno a la doble vul-
nerabilidad frente a la violencia que experimen-
tan las mujeres migrantes. En primer lugar, por 
la desigualdad de género existente, tanto en las 
socie dades de origen como en las de destino, y 
en segundo, por su condición de migrantes que 
incrementa el riesgo de sufrir violencia cuando 
factores como el estatus migratorio, la edad, 
la pertenencia de clase, nacional y/o étnica son 
utiliza dos como categorías de discriminación.

Imagen de la Campaña “Pinta tu mundo de naranja”, promovida por ONU 
Mujeres y que busca prevenir y combatir el maltrato físico, psicológico y 

sexual a mujeres y niñas.

1.7.2. Mensaje del Director General de la 
OIM, William Lacy Swing, en el Día Interna-
cional de la Mujer 2017 

El Director General de la OIM, William Lacy 
Swing, dio a conocer un mensaje el 8 de marzo, 
en ocasión de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer de 2017, en el que sostuvo:

“Vivimos en un mundo en perpetuo movimiento. 
Este se define por la circulación de capitales, bie-
nes y servicios, pero sobre todo por la movilidad 
de las personas.  Millones de personas se trasla-
dan dentro y a través de las fronteras en busca 
de algo mejor.

Entre los grupos de más raudo crecimiento se 
encuentra el de las mujeres y niñas que migran 
para encontrar empleo, atrapadas en un mundo 
laboral globalizado, en constante transformación. 
Las estimaciones actuales de la Organización In-
ternacional del Trabajo sitúan el número oficial 
de trabajadoras migrantes internacionales en 66 
millones, cifra que no incluye la gran cantidad de 
mujeres migrantes que trabajan o emigran de 
manera irregular. Es más, se estima que a escala 
nacional el número de trabajadoras migrantes es 
mucho mayor.

En el Día Internacional de la Mujer en 2017, la 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) se adhiere al lema oficial de las Naciones 
Unidas, Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030, 
con miras a rendir tributo a las mujeres y niñas 
migrantes.

Dediquemos un momento a celebrar sus logros 
y a reconocer los retos que afrontan. Al tiempo 
que trabajamos con los Estados Miembros para 
redactar un innovador pacto mundial para una 
migración segura, ordenada y regular, instamos 
a los gobiernos y la comunidad internacional a 
ampliar el acceso de las mujeres y niñas al trabajo 
decente y a velar por que su experiencia migra-
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toria sea lo más positiva posible.

El mundo laboral está más globalizado e interco-
nectado que nunca. La escasez de mano de obra 
en una parte del mundo se suple a menudo con 
trabajadores de otros lugares del planeta. Las 
mujeres forman parte de este fenómeno y parti-
cipan en todos los sectores del mercado laboral.
Por ejemplo, las cadenas mundiales de cuidados 
generan demanda de trabajo doméstico y para 
los cuidados que atrae a mujeres de países de 
Asia Meridional, Asia Sudoriental y América La-
tina, para desempeñar tales labores en Europa, 
América del Norte y Oriente Medio. Del mismo 
modo, en los países de origen, las mujeres y ni-
ñas colman la carencia de servicios que dejan los 
familiares que emigran en busca de empleo. Mu-
chas otras mujeres y niñas migran para trabajar 
en otros sectores, tales como la agricultura, la 
manufactura y la hostelería.

Para muchas mujeres y niñas, la migración labo-
ral es una propuesta atractiva, pues les permite 
avanzar económica, social y profesionalmente; in-
crementar su autoconfianza, autonomía y el con-
trol de sus vidas; y apoyar en mayor medida a sus 
familias. Asimismo, puede exponerlas a nuevas 
normas de género más equitativas.

Para las sociedades de acogida, las contribucio-
nes de las trabajadoras migrantes constituyen un 
enorme beneficio. Además de colmar deficiencias 
laborales significativas, estas mujeres contribuyen 
a las economías de sus sociedades de acogida. 
Quienes desempeñan trabajos domésticos y de 
cuidados también permiten a otras personas, a 

menudo mujeres, ejercer sus empleos y otras 
actividades fuera del hogar al ayudarles con las 
obligaciones que habrían de afrontar de no ser 
por ellas.

Para los países de origen, las trabajadoras mi-
grantes no sólo son una fuente importante de 
remesas; cuando regresan finalmente a sus ho-
gares, ya sea de manera temporal o permanente, 
también traen consigo nuevos conocimientos y 
competencias.

Por desgracia, este panorama tiene un cariz me-
nos agradable. La migración también puede plan-
tear muchos retos a las trabajadoras migrantes, 
incluso antes de partir. Los agentes de contra-
tación sin escrúpulos pueden engañar o mentir 
a las mujeres que desean emigrar en busca de 
trabajo, y generar situaciones de abuso y explo-
tación. En casos extremos, las mujeres caen en la 
trampa y en manos de tratantes.

Las mujeres que logran llegar a su destino a me-
nudo terminan trabajando en sectores del mer-
cado laboral poco regulados o informales (in-
cluidos, el trabajo doméstico y los servicios de 
cuidados) donde los salarios son inferiores y la 
protección de los trabajadores, insuficiente.

Al otro extremo de la escalera laboral, las muje-
res migrantes con mayores competencias suelen 
trabajar en sectores en los que afrontan dificul-
tades para obtener el reconocimiento oficial de 
sus cualificaciones y aptitudes profesionales. Por 
consiguiente, sufren en gran medida el subem-
pleo y la descalificación.  
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1.8. Ciudades y migraciones

1.8.1. Mercociudades

En noviembre, OIM Argentina participó de la 
XXII Cumbre de Mercociudades que tuvo lugar 
en la provincia de Córdoba. La Red Mercociu-
dades fue fundada en 1995 por iniciativa de los 
principales alcaldes de la región y tiene entre sus 
principales objetivos  favorecer la participación 
de los gobiernos en el proceso de integración re-
gional, promover la creación de un ámbito insti-
tucional para las ciudades en el seno de Sudamé-
rica, y desarrollar el intercambio y la cooperación 
internacional.

A lo largo del evento, Mariana Beheran, Coordi-
nadora de la Unidad de Investigación y Publica-
ciones de OIM Argentina, formó parte de dos 
actividades el día miércoles 29 de noviembre: un 
panel y un debate en torno al documento sobre 
Movilidad Humana de la Coalición Latinoameri-
cana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, 
la Discriminación y la Xenofobia. Beheran sostu-
vo durante el desarrollo de ambos, que la cues-
tión de la interculturalidad es transversal a todas 
las políticas públicas y un área de vacancia para 
trabajar, en tanto que siguen existiendo barreras 
lingüísticas y culturales para las comunidades mi-
grantes.

Para todas las mujeres migrantes -y las migran-
tes irregulares en particular- estos retos pueden 
agravarse por el sexismo, el racismo y la xeno-
fobia.

No obstante, existen razones para vislumbrar un 
horizonte más prometedor. 

El 19 de septiembre de 2016, los dirigentes mun-
diales acordaron trabajar con miras a la elabo-
ración de un Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. Ello brinda una 
oportunidad única para garantizar una respues-
ta adecuada a las necesidades específicas de las 
trabajadoras migrantes, y de todas las mujeres 
y niñas afectadas por la migración, tanto por 
parte de los gobiernos como de la comunidad 
internacional. Mientras trabajamos para elaborar 
este documento ambicioso e imprescindible, de-
bemos velar por que ellas no queden excluidas.”

Director General de la OIM, Embajador William Lacy Swing.
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PUBLICACIONES SOBRE 
MIGRACIÓN
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2.1. Migraciones e Interculturalidad. Guía 
para el desarrollo y fortalecimiento de habi-
lidades en comunicación intercultural

En mayo de 2017, en el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo, se publicó el do-
cumento “Migraciones e interculturalidad. Guía 
para el desarrollo y fortalecimiento de habilida-
des en comunicación intercultural”.

Esta guía, elaborada por OIM Argentina como 
material de referencia para el curso homónimo, 
reafirma lo que postula el Artículo 1 de la De-
claración Universal sobre la Diversidad Cultural, 
aprobada por la UNESCO en 2001: la diversidad 
cultural “constituye un patrimonio común de la 
humanidad y debe ser reconocida y consolidada 
en beneficio de las generaciones presentes y fu-
turas”.

El curso tiene como objetivo sensibilizar a los y 
las participantes para que consigan superar sus 
visiones estereotipadas y sus prejuicios, y para 
que desarrollen o fortalezcan habilidades en co-
municación intercultural que les permitan trans-
formar sus prácticas respecto de la diversidad 
sociocultural, en general, y de la población mi-
grante, en particular.

La guía, desde un enfoque intercultural, presenta 
las reglas básicas de la comunicación intercultu-
ral y una revisión de tres conceptos fundamen-
tales para trabajar la cuestión: el estereotipo, el 
prejuicio y la discriminación. Además, contiene 
sugerencias para implementar este enfoque en 

ámbitos educativos y sanitarios.

Portada de la publicación “Migraciones e Interculturalidad. Guía para el desarro-

llo y fortalecimiento de habilidades en comunicación intercultural”.

Para descargar el documento completo, escanee este código QR con su dispo-
sitivo móvil.

En el mes de octubre, se llevó a cabo la presenta-
ción formal del documento en la Sala Frondizi del 
Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de 
la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de Argentina.
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permitan recomponer la comunicación en esos 
espacios”.

Por su parte, Julio Croci destacó que la Guía re-
sulta un material fundamental para los funciona-
rios  y las funcionarias que están en contacto no 
solo con la población migrante, sino con toda la 
población representativa de la diversidad cultural 
de Argentina y agregó que  “la interculturalidad 
es un gran desafío que representa el pasar a ser 
una sociedad que no solo se tolera, sino que se 
entiende y dialoga”.

2.2. Revista “Migraciones internacionales: 
reflexiones desde Argentina”

OIM se ha constituido como organismo de re-
ferencia en la elaboración de investigaciones y 
en la difusión de información sobre la temática 
migratoria. En este sentido, y con el propósito 
de generar espacios de debate e intercambio de 
conocimientos, durante 2017 la oficina en Ar-
gentina ha lanzado dos nuevas ediciones de la 
Revista “Migraciones internacionales: reflexiones 
desde Argentina”, en formato electrónico. Esta 
publicación convoca a especialistas en la materia, 
así como también a jóvenes en formación, que 
pueden dar a conocer de este modo los resulta-
dos o avances de sus investigaciones.

En su primer número, difundido en el mes de 
junio, se abordaron cuestiones centrales, tanto 
del campo de los estudios migratorios en gene-
ral, como de la realidad migratoria de Argentina 
en particular. 

Las palabras de apertura del evento estuvieron 
a cargo de la Subsecretaria de Promoción de 
Derechos Humanos, Marisa Frescó, quien men-
cionó el compromiso de la Secretaría con las vi-
siones de la Organización Internacional para las 
Migraciones.

En este acto de bienvenida, la Jefa de Oficina de 
OIM Argentina, Gabriela Fernández, expresó: 
“La Guía pretende ser una herramienta prácti-
ca de apoyo para sus usuarios”, y agregó que “la 
publicación está en línea con la impronta federal 
que le imprime a su gestión la Secretaría de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural, a través 
del desarrollo de actividades en todo el país”.

También estuvieron presentes el Director Nacio-
nal de Pluralismo e Interculturalidad, Julio Croci y 
la co-directora del curso “Migraciones, intercul-
turalidad y salud” que ofrece el Ministerio de Sa-
lud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Laura Finkelstein, quienes compartieron un panel 
de comentarios moderado por la Coordinadora 
de la Unidad de Investigación y Publicaciones de 
OIM Argentina, Mariana Beheran.En su introduc-
ción, Beheran señaló que “en los espacios en los 
que cotidianamente se encuentran personas con 
pertenencias nacionales y étnicas diversas, como 
las escuelas, hospitales, oficinas migratorias, en-
tre otros, suelen producirse ciertas dificultades a 
partir de las cuales la fluidez de la comunicación 
se ve alterada. Los malentendidos en la comu-
nicación en ocasiones son producto de las dife-
rencias culturales y, muchas veces, de las visiones 
estereotipadas y prejuiciosas respecto del ‘otro’. 
Esta guía ofrece propuestas interculturales que 
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En su artículo, Lelio Mármora analizó la diferen-
ciación de los conceptos de “integración social” 
e “inclusión social” y las miradas divergentes en 
relación al “migrante” como sujeto activo o pasi-
vo de la comunidad. A su vez, María Inés Pacecca 
expuso en su trabajo diversos casos de explota-
ción laboral de niños, niñas y adolescentes mi-
grantes nacidos en Bolivia, cuyos explotadores 
fueron procesados por el delito de trata de per-
sonas menores de edad en Argentina. A conti-
nuación, Gabriela Pombo describió el cuadernillo 
“Las mujeres migrantes y la violencia de género. 
Aportes para la reflexión y la intervención”, ela-
borado por OIM Argentina en el marco del Pro-
yecto “Promoción de los derechos humanos de 
la población migrante desde una perspectiva de 
género”, implementado por dicha misión, en aso-
ciación con la Subsecretaría de Promoción Social, 
organismo dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Por último, Luciana Vaccotti 
analizó los retos que afrontan las personas mi-
grantes regionales para acceder a la vivienda en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El segundo número de la revista, publicado en 
diciembre, se focalizó en el acceso a la educación, 
al trabajo, a la salud y a la justicia por parte de las 
personas migrantes. Para el análisis se convocó a 
referentes de distintas disciplinas como la Antro-
pología y la Sociología.

En su artículo, Gabriela Novaro, María Laura 
Diez y Laura Victoria Martínez analizaron los 
procesos de inclusión y exclusión educativa de 
niños, niñas y jóvenes migrantes que viven en la 

Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. Luego, 
Álvaro del Águila exploró las principales dinámi-
cas identitarias y asociativas de migrantes prove-
nientes de Haití, Senegal y Ucrania, residentes en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, 
Laura Finkelstein presentó los resultados de su 
trabajo acerca de las representaciones de pro-
fesionales del primer nivel de atención de salud 
pública en la Ciudad sobre personas migrantes 
de países limítrofes y reseñó su experiencia de 
trabajo en el curso de capacitación “Migraciones, 
Interculturalidad y Salud”, del Ministerio de Sa-
lud de la CABA. Por último, Romina Tavernelli 
reflexionó sobre las representaciones de miem-
bros del poder judicial del Área Metropolitana de 
Buenos Aires respecto de las personas migrantes 
provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú.

En 2018 OIM Argentina lanzará dos números 
más de la revista, con el objetivo de consolidar 
a esta publicación como referente en el debate 
sobre las cuestiones migratorias, a través de la la 
presentación de investigaciones, disertaciones e 
intervenciones elaboradas por investigadores/as 
y profesionales de todo el país.
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Portada del primer número de la Revista “Migraciones internacionales: 
reflexiones desde Argentina” Portada del segundo número de la Revista “Migraciones internacionales: 

reflexiones desde Argentina”

2.3. Estudio exploratorio sobre las trayec-
torias  socio-educativas y socio-laborales de 
migrantes haitianos, senegaleses y ucrania-
nos en la Ciudad de Buenos Aires

El 12 de diciembre se llevó a cabo la presentación 

Para descargar el documento completo, escanee este código QR con su 
dispositivo móvil.

Para descargar el documento completo, escanee este código QR con su 
dispositivo móvil.
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del trabajo realizado por la OIM, en conjunto 
con la  Fundación Comisión Católica Argentina 
de Migraciones.

El encuentro se desarrolló en el salón auditorio 
de la Defensoría del Pueblo, donde participaron 
en la apertura Camila Carril, responsable de la 
Subdirección de Migrantes del organismo, Maria-
na Beheran, Coordinadora de la Unidad de Inves-
tigación y Publicaciones de la OIM, y Álvaro del 
Águila, autor del estudio. 

Durante las intervenciones se desarrollaron dis-
tintos aspectos vinculados a la migración haitiana, 
senegalesa y ucraniana, así como lo referente a la 
metodología utilizada en la investigación.

En el segundo panel se presentaron los resulta-
dos de las mesas de diálogo intersectoriales so-
bre la inclusión socio-educativa y socio-laboral 
de las personas migrantes extra-regionales en 
Argentina y disertaron al respecto Flavio Lau-
ria, Secretario Ejecutivo de la FCCAM, y Romina 
Fleitas, del equipo de trabajo de la Subdirección 
de Migrantes de la Defensoría. Luego se abrió un 
espacio de preguntas al público que implicó un 
enriquecedor intercambio con los/as disertantes.
Al finalizar, Laura Estomba, de OIM Argentina, 
brindó unas palabras de cierre.

Portada del “Estudio exploratorio sobre las trayectorias socio-educativas y 
socio-laborales de migrantes haitianos, senegaleses y ucranianos en la Ciudad 

de Buenos Aires”.

Para descargar el documento completo, escanee este código QR con su 
dispositivo móvil.
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3.1. Conferencia Suramericana sobre 
Migraciones

La Conferencia Suramericana sobre Migraciones 
es el principal foro regional de consulta y diálogo 
gubernamental no vinculante en materia de mi-
gración.

En 2017 se llevó a cabo la XVII edición de la Con-
ferencia, que tuvo lugar en Montevideo (Uru-
guay), los días 14, 15 y 16 de noviembre bajo el 
lema: “La inclusión e integración de las personas 
migrantes más allá de las fronteras territoriales”.
La inauguración del encuentro estuvo a cargo del 
Embajador Ariel Bargamino, Ministro Interino de 
Relaciones Exteriores de Uruguay y la Embajado-
ra Laura Thompson, Directora General Adjunta 
de la OIM.

Bargamino, luego de dar la bienvenida al even-
to, mencionó el inicio de los encuentros en el 
1999, se refirió a los distintos documentos que 
fueron el resultado de cada Conferencia realiza-
da y caracterizó a los movimientos migratorios 
contemporáneos. A su vez Thompson felicitó 
a Uruguay por la adjudicación de la Presidencia 
Pro Témpore de la Conferencia, al mismo tiem-
po que destacó el desempeño de Paraguay como 
país saliente de esas funciones. También se refirió 
a los desafíos que enfrenta la gestión migratoria 
e identificó al escenario actual como el propicio 
“para avanzar hacia una mejor gobernanza glo-
bal de las migraciones”. Al respecto, mencionó el 
proceso de negociación internacional para llegar 
a un pacto mundial sobre migraciones y recono-
ció el rol de la CSM en este sentido

Inauguración de la XVII edición de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones.
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Con motivo de la Conferencia, el 13 de noviem-
bre los Estados Miembros de la CSM suscribie-
ron a la “Declaración de Lima sobre el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular”, documento de posición de la CSM ante 
el Pacto Mundial.

XVII edición de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, en Montevideo.

3.2. OIM en el Foro sobre Migración, 
Comercio y Economía Global

El Centro Internacional para el Comercio y el 
Desarrollo Sostenible (ICTSD, por sus siglas en 
inglés) organizó, en colaboración con la OIM y la 
Fundación Foro del Sur, el Foro que tuvo lugar 
el 14 de diciembre en el Museo Nacional de la 
Inmigración, de la Ciudad de Buenos Aires. 

El evento tuvo como objetivo promover la com-
prensión del vínculo entre migración y comercio 
internacional y congregó a expertos mundiales, 
formuladores de políticas públicas e investiga-
dores académicos, con el fin de explorar áreas 
claves como las políticas estatales y los marcos 
regulatorios de los mercados internacionales, las 
tecnologías digitales y otras redes de innovación, 
las comunidades diaspóricas y la movilidad labo-
ral en los procesos regionales de acuerdo e inte-

gración entre países.

Durante la ceremonia de apertura intervino Ri-
cardo Meléndez-Ortiz, Director Ejecutivo del 
ICTSD, quien se refirió a la “causalidad transver-
sal del comercio y de la migración”, en tanto “una 
dimensión fundacional de la economía global”. 
Asimismo, Diego Beltrand, Director Regional 
de la OIM para América del Sur, mencionó “la 
contribución positiva de la migración en el de-
sarrollo”, la cual, sostuvo, “es reconocida en la 
Declaración de Nueva York y en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”. También se refi-
rió a la contribución que realizan los migrantes 
“con el comercio y con la inversión a través de 
su trabajo, de sus pequeños negocios, de su co-
nocimiento y de la tecnología”, al mismo tiempo 
que reconoció la necesidad de promover investi-
gaciones en este sentido.

El Presidente de la Fundación Foro del Sur, Aníbal 
Jozami, explicó que el foro “es una forma nueva 
e innovadora de enfocar la cuestión de la migra-
ción”, para “vencer los prejuicios y reconocer 
que los migrantes no solamente contribuyen con 
la diversidad cultural sino que son también una 
pieza fundamental en el desarrollo económico de 
toda nación”.

Foro sobre Migración, Comercio y Economia Global.
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La jornada se llevó a cabo por medio de distintas 
actividades, entre las que se realizaron dos sesio-
nes plenarias, una denominada “La necesidad de 
dialogar sobre el nexo entre migración y comer-
cio” y otra “Migración, comercio y economía glo-
bal. Preparando el escenario”, con la intervención 
de los referentes internacionales. Para el cierre 
se determinó la realización de un espacio de de-
bate, donde tuvo lugar el intercambio con los/as 
asistentes.

Diego Beltrand.

3.3. Diálogo Internacional sobre la Migración 
2017

El Diálogo Internacional sobre la Migración fue 
creado en 2001, constituyéndose en el principal 
foro de la OIM para propiciar deliberaciones so-
bre políticas migratorias. 

Se trata de un espacio que está está abierto a 
los estados miembros y a los observadores de la 
OIM, así como a organizaciones internacionales 
y no gubernamentales, a personas migrantes y a 
representantes de los medios de comunicación, 
del mundo académico y del sector privado. 

Portada del “Fortalecimiento de la cooperación internacio-
nal y la gobernanza de la migración con miras a la adop-
ción de un Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular en 2018”.

Para descargar el documento completo, escanee este código QR con su 
dispositivo móvil.
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Cada año, los miembros y observadores de la 
OIM seleccionan el tema anual, que para su de-
sarrollo durante 2017 fue: “Entender las vulnera-
bilidades de los migrantes: Un enfoque basado en 
soluciones para la elaboración de un pacto mun-
dial que empodere a los migrantes y reduzca sus 
vulnerabilidades”. En este marco se desarrollaron 
dos talleres, el primero en la ciudad de Nueva 
York, los días 18 y 19 de abril , mientras que la 
segunda edición se llevó a cabo en Ginebra, entre 
el 18 y 19 de julio de 2017.

El resultado final de ambos encuentros fue pu-
blicado en noviembre en el informe “Fortaleci-
miento de la cooperación internacional y la go-
bernanza de la migración con miras a la adopción 
de un Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular en 2018”.



COMUNICACIÓN
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4.2. “Soy migrante” en Argentina

La campaña global “Soy migrante” tiene el pro-
pósito de luchar contra la xenofobia, celebrar a 
las personas migrantes y compartir sus historias, 
y tiene como objetivo mostrar la diversidad y el 
rostro humano de la migración, dándoles voz a 
las personas migrantes.

El 26 de septiembre OIM lanzó su campaña en el 
país, en conjunto con el Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI). “Soy Migrante” se compone de una 
producción audiovisual de trece cortometrajes 
que narran las historias de vida de migrantes pro-
cedentes de Haití, España, Honduras, Paraguay, 
Guinea Bissau, Rusia, Perú, Guatemala, Colom-
bia, Italia, Bolivia y Cuba que residen en el país.

4.1. Canales de comunicación

4.1.1. Página web

OIM Argentina cuenta con un sitio web cuyos 
contenidos se destacan la agenda de eventos ac-
tualizada, de gran interés para los visitantes de la 
página, y la sección de publicaciones, a través de 
la cual se puede acceder a todos los materiales 
elaborados por OIM tanto a nivel nacional, como 
regional y mundial.

4.1.2. OIM Argentina en las redes sociales 

OIM Argentina cuenta con una página de Face-
book, una cuenta de Twitter y un canal de You-
Tube, a través de los cuales ofrece información 
sobre los programas, los proyectos y las activida-
des en implementación sobre la realidad migrato-
ria nacional y cuyos contenidos son compartidos 
por cientos de personas diariamente.

Sitio web de OIM Argentina.

Página de Facebook de OIM Argentina.

Página de inicio de la cuenta de OIM Argentina en Twitter.

Canal de OIM Argentina en YouTube.
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El registro audiovisual para el diseño de la cam-
paña fue realizado en las provincias de Neu-
quén, Mendoza, Río Negro, Formosa, Misiones, 
Buenos Aires y CABA, donde las personas mi-
grantes contaron sus motivos para migrar y las 
experiencias que atravesaron en el proceso de 
integración a la sociedad argentina. “Cuando lle-
gas a otro país es como renacer, porque empie-
zas de nuevo”, relató Manuela Erta Lor, una mu-
jer haitiana, estudiante de turismo en la Ciudad 
de Buenos Aires. Al mismo tiempo que sostuvo 
acerca del proceso migratorio: “es también una 
oportunidad para crecer”. A su vez, Mery Lucas, 
agente sanitaria boliviana que reside en Mendoza, 
expresó: “un migrante va con una mochila llena 
de cosas, no sólo de ropa, llena de costumbres y 
cosas, no es fácil alejarse de todo”.

En la presentación oficial que tuvo lugar en el 
auditorio de la Sindicatura General de la Nación, 

Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de OIM Ar-
gentina, expresó: “somos testigos de las oportu-
nidades que Argentina brinda a las personas mi-
grantes. La Ley de Migraciones pone en el centro 
al migrante como sujeto de derecho”, y agregó: 
“las historias incluidas en esta campaña plasman 
esta visión de Argentina como nación que abre 
sus puertas a la migración”. Claudio Presman, In-
terventor del INADI, asimismo señaló: “Argenti-
na es una tierra que se ha formado con migrantes, 
que continúa hoy recibiendo a quienes migran”, y 
se refirió luego a la actividad del organismo que 
representa: “estamos trabajando en la inclusión 
de las personas migrantes y hay que desarticular 
los discursos que discriminan”.

La articulación entre la OIM y el INADI forma 
parte del Proyecto “Promoción de la inclusión 
social de las personas migrantes en Argentina”, 
implementado a través del Fondo de la OIM para 
el Desarrollo.

Imagen de los/as participantes de Argentina en la Campaña “Soy Migrante”. 
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La apertura oficial de la conmemoración estuvo a 
cargo de Lorena Calzetta, Directora General de 
la Mujer, a la que siguieron las disertaciones de 
María Elena Beltrán, co-fundadora del Programa 
Todas; de Reina Torres, Presidenta del Centro In-
tegral de la Mujer “Marcelina Meneses”; y de Ga-
briela Liguori, Coordinadora General de CAREF, 
quien expresó que “la muerte de Marcelina y de 
su bebé nos recuerda el peligro de construir una 
sociedad con odio”.

Entre otras actividades, se exhibió un video de 
homenaje a Cristina Reges y se realizó, a modo 
de cierre, una muestra artística a cargo de Fre-
da Montaño, Directora del Grupo de Arte 
Afro-Ecuatoriano “Bejuco”.

4.3.2. Feria de Orientación para Refugiados y 
Solicitantes de Asilo

En abril de 2017, OIM Argentina participó en la 
segunda edición de la “Feria de Orientación para 
Refugiados y Solicitantes de Asilo”, organizada 
por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recur-
sos Asistenciales (ADRA) en Argentina.

En el evento, que tuvo lugar en el Centro Metro-
politano de Diseño (CMD) de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, OIM contó con un stand en 
el que se exhibieron y distribuyeron materiales 
sobre los programas, los proyectos y las campa-
ñas vigentes. Además, se brindó a las personas 
interesadas información sobre su mandato y las 
esferas de acción.

La apertura de la feria, concebida como un espa-

4.3. Organización y participación en eventos

4.3.1. Día de las Mujeres Migrantes

En el marco de la conmemoración del Día de las 
Mujeres Migrantes, que se conmemora cada 10 
de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res en homenaje a Marcelina Meneses, el Centro 
Integral de la Mujer (que lleva su nombre), junto 
con la Comisión Argentina para los Refugiados 
y Migrantes (CAREF) y la Dirección General de 
la Mujer (perteneciente a  la Subsecretaría de 
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Hábitat de la Ciudad) llevaron a cabo 
actividades recordatorias.

En el evento, que se desarrolló en la Sede central 
de la Dirección General de la Mujer, se realizó, 
en primer lugar, la inauguración del aula de capa-
citación, a la que se denominó “Cristina Reges” 
en honor a la fundadora del Programa “Todas” 
de dicha entidad. El propósito de este programa 
es brindar, desde una perspectiva de género, he-
rramientas para reflexionar sobre los mitos, los 
prejuicios y los estereotipos relacionados con la 
población migrante, con el objetivo de promover 
el acceso a sus derechos.

Mariana Beheran, María Elena 
Beltrán, Gabriela Liguori y Reina 
Torres en la conmemoración del 

Día de las Mujeres Migrantes.

Disertaciones en homenaje a 
Cristina Reges.
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4.3.3. Feria Internacional del Libro en 
Buenos Aires

En mayo de 2017, OIM Argentina presentó, en el 
stand de la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación en la Feria Inter-
nacional del Libro, la publicación “Los inmigran-
tes en la construcción de la Argentina”. 

La obra es el producto de una compilación em-
prendida especialmente por OIM Argentina con 
el objetivo de conmemorar el 65o Aniversario 
de la Organización Internacional para las Migra-
ciones a nivel mundial, celebrado en 2016 y con-
cordante con el Bicentenario de la Independencia 
de Argentina.

En el evento, Gabriela Fernández, Jefa de Oficina 
de OIM Argentina, brindó unas palabras de intro-
ducción, destacando la importancia de presentar 
la obra en un ámbito cultural tan emblemático y 
destacado como lo es la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires. 

cio para dar a conocer actividades desempeñadas 
por diversas organizaciones relacionadas con las 
temáticas del refugio, las migraciones y los dere-
chos humanos, estuvo a cargo del Coordinador 
del Centro de Apoyo al Refugiado de ADRA, Jor-
ge Fernández. En su discurso, Fernández destacó 
la necesidad de tender “puentes” entre las insti-
tuciones y las personas asistentes.

Junto a OIM Argentina estuvieron presentes la 
Comisión Nacional para los Refugiados (CO-
NARE); el Ministerio Público de la Defensa de 
la Nación; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR); la Comisión Ar-
gentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF); 
y la Fundación Comisión Católica Argentina de 
Migraciones (FCCAM).

Stand de OIM Argentina en la Feria de Orientación para Refugiados y 
Solicitantes de Asilo.

Imagen de la Feria, hacia la entrada por la calle Algarrobo.



50

evento de presentación de la publicación “Los 
inmigrantes en la construcción de la Argentina”.
El Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, tiene como 
misión fundamental contribuir activamente al de-
sarrollo de la producción científica, procurando 
articular e integrar interdisciplinariamente sus 
avances con los realizados en los diversos cam-
pos de la investigación.

En la apertura del evento, la Directora del Insti-
tuto, Carolina Mera, destacó la importancia de 
la obra que, como se ha mencionado, constituye 
el producto de una compilación emprendida es-
pecialmente con el fin de conmemorar el 65.o 
Aniversario de la OIM a nivel mundial, celebrado 
en 2016.

Por parte de OIM Argentina, la introducción es-
tuvo a cargo de Mariana Beheran, Coordinado-
ra de la Unidad de Investigación y Publicaciones, 
quien señaló que el objetivo del libro ha sido visi-
bilizar a aquellos colectivos de migrantes volunta-
rios y forzados que tuvieron un rol protagónico 
en la conformación de la nación.

A continuación, se exhibió un material audiovi-
sual que presentó una mirada general sobre el 
quehacer de la OIM en los últimos 65 años y 
enfatizó especialmente la extensa labor realiza-
do en Argentina. Finalmente, Fernández cedió la 
palabra a Juan Artola, responsable por la edición 
del libro.

4.3.4. Presentación de la publicación “Los 
inmigrantes en la construcción de la 
Argentina”

En concordancia con la trayectoria del Instituto 
Gino Germani y de OIM Argentina respecto de 
la producción y la diseminación de conocimientos 
en el ámbito de las Ciencias Sociales, ambas 
entidades organizaron, en mayo de 2017, un 

Gabriela Fernández y Juan Artola en la presentación del libro “Los inmigrantes 
en la construcción de la Argentina” en la Feria Internacional del Libro de Buenos 

Aires.

Para descargar el documento completo, escanee este código QR con su 
dispositivo móvil.

Celeste Castiglione, Juan Artola y 
Nadia de Cristóforis en la 
presentación del libro en el 

Instituto Gino Germani.
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de esta experiencia.  A continuación, Gabriela 
Fernández, Jefa de Oficina de OIM Argentina, 
agradeció  “inmensamente a todas las mujeres 
migrantes que participaron en los talleres, pro-
tagonistas principales de este encuentro, quienes 
pusieron el cuerpo, abriendo su interior, su cora-
zón y mente, para dar origen a los pictogramas”. 
Por último, las artistas describieron el proceso 
de construcción de la actividad y homenajearon 
a las mujeres migrantes que participaron.

Varias de estas participantes brindaron testimo-
nios sobre sus experiencias como migrantes, 
reproduciendo parte de las percepciones y los 
sentimientos que quedaron plasmados en los 
pictogramas.

“¡Extrañar!”; “Vencer el preconcepto”; “Migracio-
nes=Enriquecimiento”, “¡Les pedimos: dignidad, 
igualdad, no discriminación, respeto, no abuso!”, 
fueron algunos de los sentimientos compartidos, 
que evidenciaron, una vez más, la necesidad de 
hacer positiva la narrativa hacia las y los migran-
tes.

4.3.5. “Pictogramas en diálogo”: Migrantas, 
un lenguaje visual de la migración
     
En mayo de 2017, el colectivo Migrantas, en coo-
peración con OIM Argentina, el Goethe-Institut 
y el Programa Todas de la Dirección de la Mujer 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, desarrolló la experiencia “Pictogramas en 
diálogo”. Este proyecto, fundado por la artista 
Marula Di Como y la diseñadora gráfica Floren-
cia Young (ambas argentinas residentes en Ale-
mania), fue creado con el fin de recopilar y hacer 
visibles las reflexiones y los sentimientos de mu-
jeres migrantes sobre sus vidas en un nuevo país.
En su paso por Buenos Aires, luego de presen-
tarse en Berlín, Hamburgo Madrid y Ciudad de 
México, entre otras localidades, se desarrollaron 
talleres en el Centro Metropolitano de Diseño 
y en el Goethe-Institut, a los que asistieron mu-
jeres de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados 
Unidos, Filipinas, Paraguay, Perú, Senegal, Uru-
guay y Venezuela.

El punto de partida para que las participantes 
compartieran sus vivencias migratorias fue un 
conjunto de pictogramas creados por las artistas 
de Migrantas. El 30 de mayo, los pictogramas re-
presentativos de las experiencias de las mujeres 
migrantes en Buenos Aires se exhibieron al públi-
co en una exposición participativa que tuvo lugar 
en la Biblioteca del Goethe-Institut.

En la apertura del evento, el Director del Goe-
the, Uwe Moehr, destacó la importancia del 
trabajo concertado entre las entidades partici-
pantes y valorizó el impacto del diálogo a través 

Participación del público en los talleres.
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La experiencia de Migrantas también incluye ac-
ciones urbanas, en las que los pictogramas se 
insertan en el espacio público, a modo de inter-
pelación a los transeúntes de la ciudad y como 
estímulo para la reflexión. En Buenos Aires se 
instalaron pantallas led y se exhibieron giganto-
grafías y afiches en puntos de gran concurrencia 
de la ciudad.

4.3.6. Diálogos Globales: Migrantes y 
Refugiados

En el mes de julio se llevó a cabo una nueva edi-
ción del ciclo Diálogos Globales, en esta oportu-
nidad, sobre la integración de los/as migrantes y 
refugiados. 

Los encuentros contaron con la organización de 
distintos paneles que a partir de una pregunta 
disparadora, originaron la intervención de exper-
tos provenientes de diferentes partes del mundo. 
El evento, organizado por el Ministerio de Cul-
tura de la Nación y los Institutos Nacionales de 
Cultura de la Unión Europea (en inglés, EUNIC 
- European Union National Institutes for Cultu-
re-) se desarrolló el día lunes 3 y el martes 4 en 

Inauguración de la exposición participativa en la Biblioteca del Goethe-Institut.

Diego Beltrand junto con Heinz Faßmann y Felicia Waldman.

el Museo Casa Rosada de la Ciudad de Buenos 
Aires, mientras que el miércoles 5 tuvo lugar en 
el Centro Cultural Córdoba, en la capital de esa 
provincia.

Los/as oradores/as ofrecieron testimonios en-
riquecedores y respondieron a las preguntas 
de una concurrencia amplia y diversa. Estuvie-
ron presentes Domenico Lucano, Alcalde de la 
ciudad italiana de Riace, considerada un mode-
lo de integración; la periodista Hatice Akyuen, 
exponente de la discusión sobre integración en 
Alemania; Marco Romero, Director de la Con-
sultoría para los Derechos Humanos y el Despla-
zamiento (CODHES)  y Paola Gómez Restrepo, 
Directora de la ONG Sick Muse Art Projects.

Asimismo, Diego Beltrand, Director Regional de 
la OIM para América del Sur, actuó como mo-
derador del panel “Corrientes migratorias: mi-
tos y realidades”, en el que participaron Heinz 
Faßmann, Director del Consejo de Expertos 
para la Integración en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Austria, y Felicia Waldman, Vice-
presidenta de la Delegación de Rumania ante la 
Alianza para la Memoria del Holocausto.



53

OIM Argentina estuvo presente en un stand 
donde se brindó información y materiales so-
bre las distintas actividades que desarrolla la mi-
sión, también participaron otras entidades como 
Iber-Rutas, el Goethe-Institut y la red EUNIC.

4.3.7. Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes

En el marco de la proclamación del Decenio In-
ternacional de las y los Afrodescendientes de la 
Organización de las Naciones Unidas, se desa-
rrolló en Argentina un Cabildo Abierto de Mu-
jeres Afro en el Museo Nacional del Cabildo y 

de la Revolución de Mayo de Buenos Aires, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Afro-
descendiente, el  martes 25 de julio.

El evento estuvo organizado por la Comisión 8 
de Noviembre, constituida por un grupo de or-
ganizaciones y entidades que reconocen y pro-
mueven la cultura afro, y  contó con el apoyo 
del Consejo Nacional de la Mujer, la Dirección 
General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, de OIM Argentina y del Museo 
donde se desarrolló.

En la actividad participaron más de cien mujeres 
que debatieron en torno al racismo y al sexismo; 
a la educación e inclusión; y al género y la políti-
ca, a partir de sus propias ideas, experiencias y 
vivencias.

Mariana Beheran, Coordinadora de la Unidad de 
Investigación y Publicaciones de OIM Argentina, 
asistió en representación de la entidad e hizo 
referencia en su intervención a los particulares 
retos a los que se enfrentan por su condición las 
mujeres migrantes de ascendencia africana.

La actividad finalizó con un espectáculo artístico 
y la reafirmación del compromiso de participar 
activamente en el Encuentro Nacional de Muje-
res que tendría lugar en el mes de octubre, en la 
provincia del Chaco.

Además, en el mes de octubre, se realizaron, los 
días 24 y 25 en la ciudad de Posadas (Misiones) 
las Segundas Jornadas Federales de Reflexión y 
Trabajos Preparativos para el 8 de Noviembre, 

Stand de OIM Argentina en Diálogos Globales: Migrantes y Refugiados.

Asistentes al encuentro en la sede Buenos Aires.
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Día de la Cultura de las/los Afroargentinas/os y 
de la Cultura Afro.

En el encuentro participaron autoridades de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
y de organismos provinciales, así como con re-
presentantes del INADI de Misiones y de la Co-
misión 8 de Noviembre, que posee integrantes 
en las distintas provincias. Las Jornadas contaron 
con el apoyo de OIM Argentina y, en sus distintas 
actividades, se logró analizar la situación de las/
los afrodescendientes a lo largo de todo el país, 
así como también se pudieron exponer proble-
máticas y sus posibles resoluciones.

Las mesas de debate abordaron distintas temáti-
cas como educación y derechos humanos; cultu-
ra y religiosidad; género; desarrollo social; racis-
mo y discriminación; y juventud.

4.3.8. Expo Colectividades 2017

Durante el primer fin de semana de septiembre 
tuvo lugar la feria organizada por la  la Dirección 
General de Colectividades perteneciente a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralis-
mo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires. En el transcurso de ambas jornadas 
participaron más de 40 colectividades y asistie-
ron alrededor de 25 mil personas. 

La feria se propuso fortalecer la integración y la 
convivencia armónica, y visibilizar la diversidad 
cultural de las distintas colectividades que for-
man parte de la identidad porteña a través de 
espectáculos artísticos, actividades culturales y 

Adrián Varela, Pamela Malewicz, Gabriela Fernández y Julio Crocci. 

educativas, y distintas propuestas gastronómicas.
OIM Argentina estuvo presente con un stand 
en el que se distribuyeron materiales sobre los 
principales programas, proyectos y campañas 
desarrollados a nivel local y global por la Organi-
zación. De este modo, el público asistente tuvo 
la oportunidad de consultar sobre temas como 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) asociados a la migración; las 
campañas “Juntos” y “Soy Migrante”; el Festival 
Internacional de Cine sobre Migración y las di-
versas actividades llevadas a cabo en el país.

El stand recibió la visita de Julio Croci, Director 
Nacional de Pluralismo e Interculturalidad; Pame-
la Malewicz, Subsecretaria de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural del GCBA; y Adrián 
Varela, Director General de Colectividades del 
GCBA.

En el evento también se dispuso un espacio para 
la realización charlas, en el que participó Gabrie-
la Fernández, Jefa de Oficina de OIM Argentina, 
quien abordó en su exposición la situación ac-
tual de las migraciones en Argentina, así como 
también el debate que se está llevando a cabo 
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en torno al Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular.

4.3.9. Encuentro de Escuelas de 
Colectividades

La actividad destinada a estudiantes de las es-
cuelas de colectividades estuvo organizada por 
la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralis-
mo Cultural de la Nación en septiembre, perío-
do denominado como “mes del inmigrante”, y se 
realizó en el Museo Hotel de Inmigrantes de la 
Universidad Nacional Tres de Febrero.

Al encuentro asistieron alumnos y alumnas de 
escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de 
Buenos Aires, y referentes de las diversas comu-
nidades de migrantes que residen en esa jurisdic-
ción.

Stand de OIM Argentina en Expo Colectividades 2017.

Gabriela Fernández, Michele Manca di Nissa, Horacio García, Julián Curi y 
Juan Sarrafian.

4.3.10. Día Nacional del Inmigrante

OIM Argentina participó de las actividades que se 
desarrollaron en la Sede Central de la Dirección 
Nacional de Migraciones. La jornada se inició con 
un desfile de abanderados de las distintas colec-
tividades. Luego, Horacio García y Julián Curi, 
Director y Subdirector Nacional de Migraciones, 
respectivamente, compartieron unas palabras, 
junto a los/as oradores/as invitados/as.

“Esta es una jornada de fiesta, en la que esta-
mos quienes día a día apoyamos este fenómeno 
mágico de la inmigración, de la integración; del 
trabajo mancomunado para hacer una Argentina 
más grande. Se trata de un homenaje a quienes 
llegaron y llegan desde todos los lugares del mun-
do con un único presupuesto básico: trabajar y 
hacer grande el país, a aceptar y respetar las le-
yes, sumándose así al esfuerzo diario de todos 
los argentinos”, expresó García.

En su intervención, Gabriela Fernández, Jefa de 
Oficina de OIM Argentina, mencionó los ejes de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a 
la aspiración de inclusión en su implementación 

Taller sobre historia de las migraciones en Argentina, coordinado por Mariana 
Beheran de OIM Argentina.
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IPMA/UNTREF. Por su parte, Mariana Beheran, 
Coordinadora de Investigación y Publicaciones 
de OIM Argentina, moderó la mesa “La asocia-
ción de argentinos en el exterior”.

4.3.12. Celebraciones por el Día 
Internacional del Migrante  

El Embajador William Lacy Swing, Director Ge-
neral de la OIM, realizó un llamamiento urgente 
en favor de la “Migración Segura en un Mundo en 
Constante Movimiento” en vísperas del lunes 18 
de diciembre. Para esa jornada, en la que se con-
memora el Día Internacional del Migrante, fueron 
organizadas, además, una serie de actividades en-
tre las que estuvo la entrega de premios del se-
gundo Festival de Cine sobre Migración Mundial, 
en Ginebra (Suiza), y un debate sobre lideraz-
go en la ONU, con la participación del Antonio 
Guterres, Secretario General de esa entidad. El 
evento tuvo lugar en la Casa UNICEF de Man-
hattan (Estados Unidos), donde también se inau-
guró una instalación de arte titulada “Unpacked:  
Refugee Baggage”, que da cuenta de historias de 
refugiados en ese país, a través del uso de imáge-
nes de realidad virtual.

En el marco de las celebraciones, la OIM lan-
zó una serie de podcasts denominados “Juntos: 
Historias Personales de Migrantes y Refugiados”, 
conjuntamente con una nueva aplicación móvil. 
En ambos materiales se comparten historias per-
sonales de migración, a través de entrevistas a 
jóvenes y refugiados en los Estados Unidos.

En la columna escrita por el Director General de 

a todas las personas migrantes. También hizo re-
ferencia al proceso ya iniciado, para la adopción 
de un Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular.

4.3.11. Jornada Políticas Públicas para 
Argentinos Residentes en el Exterior  

En noviembre de 2017, OIM Argentina, junto 
con el Instituto de Políticas de Migraciones y Asi-
lo (IPMA), organizó la Jornada Políticas Públicas 
para Argentinos Residentes, que tuvo lugar en 
la sede Rectorado de la Universidad nacional de 
Tres de Febrero (UNTREF).

Los objetivos de la actividad fueron analizar las 
políticas nacionales destinadas los argentinos que 
viven en otros países y la legislación existente al 
respecto, y realizar una comparación con la de 
otros países suramericanos. Participaron repre-
sentantes de Colombia, Ecuador, Italia, España 
y Uruguay, que compartieron sus experiencias 
con respecto a las características de las políticas 
de sus respectivos países y al funcionamiento de 
los Consejos de residentes en el exterior y aso-
ciaciones de argentinos residentes en diferentes 
países como España, Estados Unidos y México, 
que también presentaron sus experiencias y pro-
puestas para una política pública referida a la te-
mática.

En el marco de la jornada, Diego Beltrand, Direc-
tor Regional OIM y Gabriela Fernández, Jefa de la 
oficina de la OIM en Argentina, participaron de la 
mesa de apertura junto a Aníbal Jozami, Rector 
de la UNTREF y a Lelio Mármora, Director del 
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OIM, Lacy Swing sostuvo “mientras vivimos en 
una época en la que una elite privilegiada con-
sidera la movilidad mundial como un derecho 
virtualmente innato, tal derecho le es negado a 
muchos otros que se encuentran atrapados en 
una pésima situación económica o de conflicto, 
sin solución alguna a la vista”. En este sentido, ad-
virtió que negar este problema sólo ocasionará 
que “quienes se dedican a crear redes de tráfico 
de migrantes, de trata de personas o a la escla-
vitud moderna sigan haciendo sus negocios con 
total impunidad”.

En Argentina, en ocasión del Día Internacional del 
Migrante se realizó la apertura del primer Centro 
de Orientación para Migrantes y Refugiados, una 
iniciativa enmarcada en el Programa de Apoyo 
para la Integración Social del Migrante (P.A.I.S. 
Migrante) que llevan adelante conjuntamente la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación, la Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM), y la Corporación Buenos 
Aires Sur.

En el evento participaron Julio Croci, director 
Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, Hora-
cio García, titular de la DNM, así como el Subdi-
rector de esa dependencia: Julián Curi y el Direc-
tor de Asuntos Internacionales: Federico Agusti. 
También estuvieron presentes María Karina Spa-
lla, Presidenta, y Alberto Benito, Director, de la 
Corporación Buenos Aires Sur; Claudio Avruj, 
Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación y Gabriela Fernández, Jefa 
de Oficina de OIM Argentina.

En su intervención, Croci expresó que en el Cen-
tro las personas migrantes y refugiadas tendrán 
la posibilidad de recibir asesoramiento y capaci-
tación. Asimismo, destacó que el espacio le per-
mitirá a las colectividades establecer un lugar de 
reunión, en el caso de no disponer de una sede 
propia.

Por parte de la Dirección Nacional de Migracio-
nes, García manifestó su satisfacción por la con-
creción del emprendimiento y Curi, quien a su 
vez es Presidente de la Comisión Nacional para 
los Refugiados (CONARE), sostuvo que “la única 
forma de administrar una migración es que sea 
segura -en el sentido de que el migrante cuente 
con todas las garantías-, ordenada y regular”. Por 
otra parte, Agusti hizo referencia a la importancia 
de implementar una acción en común con la Se-
cretaría de Derechos Humanos. En este sentido, 
tanto Croci como Agusti destacaron el aporte 
realizado por la Organización Internacional para 
las Migraciones para la concreción del proyecto.
También hicieron uso de la palabra la Presidenta 
y el Director de la Corporación Buenos Aires 
Sur, en su condición de asociados en el desarro-
llo del Centro de Orientación para Migrantes y 
Refugiados.

En el cierre del evento intervino Avruj, quien 
destacó que el proyecto se enmarca en el Plan 
Nacional de Derechos Humanos, entre cuyos 
ejes temáticos se encuentran la igualdad, la inclu-
sión y la no discriminación y la Jefa de Oficina de 
OIM Argentina, Gabriela Fernández, quien señaló 
que el Centro constituye una demostración más 
de la acción positiva que desarrolla del Gobierno 
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La película ganadora en la categoría de cineastas 
profesionales fue The Journey, dirigida por Mat-
thew Cassel en colaboración con Field of Vision, 
que relata la odisea de una familia siria en Eu-
ropa. El segundo premio correspondió a Hotel 
Cambridge, de la directora brasileña Eliane Caffé. 
La obra muestra la coexistencia entre migrantes 
y refugiados que junto a habitantes locales han 
ocupado y restaurado un edificio abandonado en 
el centro de la ciudad de San Pablo. En Argentina, 
esta película se proyectó en el Centro Cultural 
Recoleta y en el Centro Cultural de la Memoria 
“Haroldo Conti”, con la presencia de su protago-
nista, Carmen Silva.

En cuanto a la categoría de cineastas emergentes, 
recibió un premio el documental La Jerusalem ar-
gentina, dirigida por los argentinos Melina Serber 
e Iván Cherjovsky. El filme retrata Moisés Ville, 
un pueblo rural de la pampa argentina, donde los 
últimos descendientes de los denominados “gau-
chos judíos” han emprendido una lucha contra el 
olvido mediante la conservación de las reliquias 
de los fundadores. El documental se proyec-
tó en la Alianza Francesa, en su pre-estreno en 
Argentina, en el que participaron Caroline Coll, 
Directora Cultural de esta institución, y Gabrie-
la Fernández, Jefa de Oficina de OIM Argentina, 
quien valoró que la película rescata el aporte de 
las personas migrantes a la sociedad y muestra 
la convivencia entre inmigrantes de diversos orí-
genes. 

Tras la proyección, se realizó un conversatorio 
con sus directores, Melina Serber e Iván Cher-
jovsky. Ambos comentaron sobre el proceso de 

de Argentina en pos de la protección y asistencia 
a las personas migrantes: “esta protección y esta 
asistencia sólo pueden ser concretadas mediante 
una reunión de voluntades”. Para finalizar, recor-
dó el lema de la OIM para el Día del Migrante en 
2017: “Migración segura en un mundo en movi-
miento”.

Durante el evento se hizo entrega, asimismo, de 
una placa recordatoria por parte de la OIM.

4.3.13. Festival Internacional de Cine sobre 
Migración

El 18 de diciembre se realizó el acto de pre-
miación del Festival Internacional de Cine sobre 
Migración de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), en la ciudad de Ginebra, 
Suiza, en ocasión de la celebración del Día Inter-
nacional del Migrante. 

El Festival tuvo su inicio el día 5 de diciembre, en 
coincidencia con el aniversario de la creación de 
la Organización, e implicó el desarrollo de activi-
dades en más de 100 países, en la que se proyec-
taron 30 películas. 

Gabriela Fernández durante la entrega de la placa recordatoria.
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realización de este documental observacional y 
destacaron la importancia del Festival de Cine de 
la OIM como medio de difusión para el arte.

En cuanto al documental Dem Dem, dirigido por 
Marc Recchia, Christophe Rolin y Pape Bouname 
Lopy, el film obtuvo el Premio Especial del Jura-
do. Esta película cuenta la historia de un pesca-
dor senegalés, y fue exhibida también en la Alian-
za Francesa.

El Instituto Italiano de Cultura fue otra de las 
sedes del Festival en Argentina. Además de las 
películas mencionadas, los/as asistentes pudieron 
disfrutar de los filmes Nana, Casa en tierra ajena, 
El peso de la manta, Lost in Lebanon, y Las Aven-
turas de la maleta rosa.

Proyección de Hotel Cambridge con la presencia de Gabriela Fernández, Maria-
na Beheran y su protagonista, Carmen Silva.

Pieza gráfica de difusión de la película Dem Dem.

Pieza gráfica de difusión de la película El Peso de la Manta.
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Pieza gráfica de difusión de la película La Jerusalem Argentina.

Pieza gráfica de difusión de la película Casa en Tierra Ajena.

Pieza gráfica de difusión de la película Nana

ANEXOS
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Procesos de regularización, iniciativas para fa-
cilitar la residencia así como la implementación 
de proyectos para la integración socio cultural 
e inserción laboral, hacen parte de los esfuerzos 
gubernamentales que la OIM apoya en la región, 
desde su enfoque de derechos. En tal sentido, 
la OIM reconoce los avances logrados en mate-
ria migratoria en el contexto del MERCOSUR, la 
CAN, UNASUR y CELAC.

3. Apoyo a la gestión migratoria a través de los 
diálogos sobre migracionesCon el fin de respon-
der, desde un enfoque de derechos humanos, 
oportuna y adecuadamente a los retos de la go-
bernanza migratoria en la región, la OIM fortale-
ce la capacidad de las instituciones a cargo de la 
gestión migratoria en la definición de sus políti-
cas, normativas y programas migratorios.

En este sentido, los avances en materia de migra-
ciones en la región se deben en gran parte a los 
resultados de participación de los gobiernos sud-
americanos en la Conferencia Suramérica sobre 
Migraciones (CSM), principal proceso consultivo 
regional de diálogo no vinculante y concertación 
en materia migratoria, cuya Secretaría Técnica la 
ejerce la Oficina Regional de la OIM para Amé-
rica del Sur.

4. Fortalecimiento del vínculo entre Migración y 
Desarrollo

Resaltar el impacto positivo de la migración en el 
desarrollo particularmente en países de destino, 
es una de las prioridades de la OIM en Sudamé-
rica.

Estrategia regional

La Estrategia Regional de la OIM para América 
del Sur se ejecuta a través de seis áreas temáti-
cas basadas en un enfoque de derechos humanos 
de las personas migrantes y ha sido desarrollada 
para responder a la dinámica y desafíos de la mi-
gración en la región.

La Estrategia ha sido formulada y aprobada por 
el Comité de Coordinación y Formulación de 
Políticas de la OIM conformado por los Jefes de 
Misión, los Directores de Programas, el Director 
Regional y el Asesor Principal para las Américas.
1. Promoción y protección de los derechos de las 
personas migrantes

La OIM promueve los derechos humanos de las 
personas migrantes y su protección a través del 
fortalecimiento de las capacidades de los gobier-
nos de la región para la implementación de polí-
ticas y programas que permitan el acceso de los 
migrantes a sus derechos fundamentales, sin im-
portar su status migratorio, así como de la asis-
tencia a víctimas y migrantes vulnerables. La OIM 
apoya enfáticamente la lucha contra la xenofobia, 
el racismo y la discriminación.

2. Apoyo a la libre movilidad de personas migran-
tes en el marco de la integración regional

Como parte del apoyo a los procesos de inte-
gración regional, la OIM asiste técnicamente a 
los gobiernos en la implementación de iniciativas 
que contribuyan a la libre movilidad de las perso-
nas migrantes en Sudamérica.
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nada como agencia mundial líder del Sector de 
Coordinación y Administración de Campamen-
tos (CCCM por sus siglas en inglés), para respon-
der a las necesidades de personas desplazadas 
por desastres naturales.

La OIM también impulsa, de la mano con los go-
biernos, estrategias encaminadas a fortalecer las 
redes transnacionales de migrantes y su vincula-
ción con los países de origen y mitigar el impacto 
negativo de los procesos migratorios.

5. Gestión de la migración, medio ambiente y 
cambio climático

Basada en su estrategia global para encarar los 
desafíos que plantea la migración por factores 
ambientales, la OIM en Sudamérica trabaja estre-
chamente con los gobiernos en el desarrollo de 
estrategias para reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones expuestas al riesgo de migración for-
zada por el cambio climático y brindar asistencia 
humanitaria en caso de desastres naturales. Parte 
de la estrategia incluye el fortalecimiento a la ca-
pacidad de respuesta de los gobiernos en todos 
sus niveles (locales y nacionales) para la creación 
de planes de reducción de riesgos y adaptación al 
cambio climático dirigido a las comunidades más 
vulnerables.

6. Respuesta a emergencias

La OIM está en la capacidad de coordinar y pro-
veer respuesta inmediata a las necesidades de 
población afectada principalmente por catástro-
fes naturales o víctimas de conflictos, en su ma-
yoría personas desplazadas internas.

La OIM coopera con los gobiernos y organismos 
de Naciones Unidas en el establecimiento de ac-
ciones conjuntas para la reducción de riesgo de 
desastres. En este sentido, la OIM ha sido desig-




