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INTRODUCCIÓN
“…lo que es absoluta e incondicionalmente ajeno a la cualidad de ´ser
morales`, y lo que, de hecho, va en contra de esa cualidad,
es la tendencia a poner freno y renunciar a la responsabilidad moral
hacia otros a partir de la frontera establecida entre el ‘nosotros’ y el ‘ellos”’.
Zygmunt Bauman, Extraños llamando a la puerta, 2016.

La palabra “refugiados”, en casi todos los idiomas, volvió a irrumpir en la agenda
internacional de los últimos años. La problemática del desplazamiento forzado tiene larga
data en la historia mundial. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2015 presenciamos un
momento de alta atención pública y conmoción internacional ante la difusión de la imagen de
Aylan Kurdi, un niño de 3 años, fallecido en las costas de Turquía (fue, entonces, un
“trending topic” en las redes sociales).
Las cifras del desplazamiento forzado, es decir, producto de la persecución, de los
conflictos o de la violencia generalizada, continúan en aumento desde hace cinco años. Según
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)1, a fines de
2017, 68,5 millones de personas habían sido desplazadas por la fuerza en el mundo.
Casi un año después de la aparición de la fotografía del pequeño sirio, los países
miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizaban, por primera vez, una
reunión específica sobre la temática: la “Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre
Refugiados y Migrantes”. El objetivo fue consensuar una agenda global en la que los
gobiernos asuman mayores compromisos en apoyo de las personas refugiadas y migrantes2.

1

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue creado el 14 de diciembre de
1950, al término de la Segunda Guerra Mundial, a fin de ayudar a los millones de europeos desplazados por el
conflicto. La Asamblea General de Naciones Unidas le otorgó un mandato de tres años para completar sus
labores y luego disolverse. Sin embargo, debido a las continuas crisis y conflictos que se sucedieron en el
mundo, actualmente continúa con sus funciones (http://www.acnur.org/historia-del-acnur.html).
2
Esta reunión se realizó el 19 de septiembre de 2016. Al día siguiente, el Secretario General de la Organización
de las Naciones Unidas y siete Estados miembros copresidieron la “Cumbre de Líderes sobre Refugiados” con
el fin de ampliar a nivel mundial la distribución de la responsabilidad con la población refugiada y, por ende,
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En el marco de esta reunión, se aprobó una declaración política conocida como la
Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, cuyo eje central fue la
“responsabilidad compartida”. Los Estados reconocieron la necesidad de una mayor
cooperación internacional para ayudar a los países y a las comunidades de acogida más
afectados por los desplazamientos forzados.
De este modo, la Declaración de Nueva York puso en marcha dos procesos
complementarios para concertar, por un lado, un Pacto Mundial para una Migración Segura,
Regular y Ordenada, que es el primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma
integral y a escala internacional, y sobre el cual no nos explayaremos en la presente tesis3.
Por otro lado, solicitaron al ACNUR trabajar en un Pacto Mundial sobre Refugiados a fin de
elaborar un plan detallado que permitiera formular una mejor respuesta internacional frente a
los grandes desplazamientos de refugiados, y así aliviar la presión sobre los países de
acogida, mejorar la autosuficiencia de las personas refugiadas, expandir el acceso a
soluciones en terceros países y fortalecer las condiciones en los países de origen para retornos
seguros y dignos4. El Pacto Mundial sobre Refugiados, que buscará ser implementado a
través de contribuciones voluntarias determinadas por cada Estado y otras partes interesadas,
fue presentado a la 3ª Comisión de la Asamblea General a fines de octubre y se espera sea
aprobado por la Asamblea completa en diciembre de 20185.
Fue en ese contexto internacional de 2016 que el Presidente argentino Mauricio Macri
anunció, en la 71ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de
fortalecer la capacidad de la comunidad internacional para abordar el desplazamiento masivo. En la Cumbre, un
grupo geográficamente diverso de 52 líderes y funcionarios de alto nivel, entre ellos 32 jefes de Estado o de
gobierno, se comprometió a incrementar la asistencia humanitaria multilateral (entre ellos, la Argentina).
3
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada inició las negociaciones a principios de
2017, y su versión final fue acordada el 13 de julio de 2018 en la sede de Naciones Unidas. La adopción oficial
del documento (disponible en https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf)
tendrá lugar en Marrakech, Marruecos, los días 10 y 11 de diciembre de 2018.
4
Este Pacto, que inicialmente iba a ser considerado durante la 73ª sesión de la Asamblea General de septiembre
2018, será presentado finalmente en diciembre de 2018.
5
Para mayor información sobre el Pacto Mundial sobre Refugiados consultar https://www.acnur.org/hacia-unpacto-mundial-sobre-refugiados.html
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septiembre de dicho año, el compromiso de ampliar6 la recepción de ciudadanas y ciudadanos
de la República Árabe de Siria, o de nacionales de dicho país procedentes de países vecinos,
bajo el “Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros Afectados por el
Conflicto de la República Árabe Siria” (en adelante “Programa Siria”). Se comprometió
públicamente a recibir a 3000 personas, ya sean refugiadas o con necesidades de protección
internacional, en un plazo considerable, y de ese modo asumió el compromiso de ser parte del
mencionado esquema de la responsabilidad compartida. Para ello, también hizo un
llamamiento a la comunidad internacional: “Podremos ir incrementando gradualmente
nuestra capacidad de recepción, en la medida que el acompañamiento financiero, la
asistencia técnica y el apoyo logístico internacional nos lo permita”7.
La respuesta a este pronunciamiento se tradujo en la incorporación por parte de la
Argentina de distintos mecanismos de cooperación internacional, principalmente del ACNUR
y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como del gobierno de
Canadá. El modelo de patrocinio comunitario de personas refugiadas de este país fue tenido
en cuenta en la reformulación del Programa Siria, que incorporó a las personas llamantes o
instituciones requirentes en el acompañamiento de los beneficiarios del Programa en su
proceso de integración local a través del apoyo social, material y/o financiero.
De este modo, el Programa Siria, que había sido una iniciativa del gobierno anterior,
inicia en 2016 una nueva etapa en la cual adopta elementos del denominado modelo de
patrocinio comunitario de personas refugiadas. Esta toma de posición del Estado, redefine
también la cuestión del desplazamiento forzado y la forma de abordarla estratégicamente.

6

Cabe destacar que el Programa Siria fue creado el 22 de octubre de 2014 por la Disposición DNM N°
3915/2014 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Programa surge para dar respuesta a la
gran crisis que azotaba a la República Árabe de Siria y al interés de la comunidad sirio libanesa con fuertes
lazos comunitarios en el país que había expresado su interés en acompañar esta respuesta. Posteriormente, el
Programa ampliará las condiciones de ingreso y tendrá lugar el anuncio del Presidente Macri de ampliar la
recepción a 3000 personas.
7
Texto completo del discurso disponible en https://gadebate.un.org/en/71/argentina [El subrayado es nuestro]
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A casi 4 años de su creación, el Programa Siria ha obtenido una gran cobertura
mediática, sin embargo, no existen prácticamente estudios académicos sobre el tema ni
tampoco información o documentación sistematizada. Es por ello que, el principal objetivo de
esta tesis es realizar un abordaje exploratorio de tipo descriptivo con vistas a sistematizar y
analizar el Programa Siria como un programa novedoso dentro de la política pública de asilo
en Argentina.
Cabe alertar aquí sobre la especificidad del Programa en cuanto a su ubicuidad en el
marco de la política pública de asilo en general. El Programa Siria es un programa de visado
humanitario y, como tal, las personas que ingresan al país no lo hacen en tanto solicitantes de
la condición de refugiado. En este sentido, difiere de aquellos casos en los que las personas
solicitan asilo al país y, por lo tanto, inician un proceso de determinación de la condición de
refugiado mediante el sistema de asilo tradicional. Ello no quiere decir que eventualmente las
personas beneficiarias del Programa Siria puedan solicitar el reconocimiento del estatuto de
refugiado una vez arribadas a la Argentina. Figari Costa y Penchaszadeh (2017) ofrecen un
análisis esclarecedor sobre las diferencias entre ambas:
Las visas humanitarias son consideradas una buena práctica en términos de su
importancia como mecanismo de protección para regularizar la permanencia de
personas que no califican como refugiadas pero cuyo retorno no es posible o
recomendable por razones humanitarias u otras de especial relevancia (…) Esto
significa que toda persona beneficiaria de una visa humanitaria es una persona a la
que se le reconocen necesidades de protección internacional, pero no necesariamente
se trata de una persona refugiada; en algunos casos específicos, la persona
beneficiaria de una visa humanitaria tendría acceso inmediato (si lo solicitara, y si
cuenta con información adecuada sobre cómo hacerlo) al estatuto de refugiado; como
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es el caso de las personas sirias en Argentina (…). (Figari Costa y Penchaszadeh,
2017: 305-306)

En tal sentido, los autores señalan que los “visados humanitarios” son mecanismos de
protección internacional de “baja intensidad” que no comprometen al Estado receptor en
compromisos específicos y lo dispensan de generar políticas activas de integración local.
El cambio de enfoque, desde 2016 a la actualidad, implicó, sin embargo, un
importante proceso de “institucionalización” del Programa claramente palpable a nivel
jurídico (tres disposiciones de la DNM, un decreto, dos resoluciones del Ministerio de
Educación). Asimismo, a nivel organizacional, fueron creados el Gabinete Nacional del
Programa Siria, dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y
distintas mesas de trabajo tanto a nivel nacional (Mesa Técnica Nacional), como a nivel
provincial y local (Mesas Técnicas Provinciales/ Locales).
Teniendo en cuenta estos cambios institucionales cabe preguntarse: ¿es el Programa
Siria una propuesta innovadora en materia de protección internacional e integración local o
representa, como señalaron Penchaszadeh y Figari Costa, un mecanismo de protección
internacional de “baja intensidad”? El análisis de la evolución del programa es una de las
estrategias de la presente investigación para responder a esta pregunta.
La creación y puesta en funcionamiento de instituciones concretas, así como la
implementación de ciertos mecanismos de articulación, particularmente a través de las Mesas
Técnicas, ameritan un análisis particular a fin de evaluar el involucramiento del Estado y los
efectos en la integración local de las personas destinatarias.
En ese sentido, partimos de la hipótesis de que para fortalecer el Programa,
especialmente en lo que refiere a profundizar este nuevo modelo de coordinación, el Estado
nacional debe implementar un modelo de gestión asociada, es decir, promover una mayor
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articulación de los espacios de participación con los actores clave de este proceso: los
gobiernos provinciales y locales, los llamantes y requirentes y las propias personas
beneficiarias, a fin de garantizar la sustentabilidad del Programa en el mediano y largo plazo.
Sumado a ello, este proceso también debería incluir la perspectiva de la integración
intercultural, a fin de lograr que el Programa sea efectivo y conlleve una verdadera
integración de las personas destinarias del mismo.
La presente investigación parte de la lectura y sistematización de fuentes
documentales e información disponibles del Programa Siria (actas de reuniones, informes
internos, memorias anuales, documentos de trabajo, páginas web), de la participación en
foros y encuentros vinculados a la temática.
A fin de estructurar el análisis, el presente trabajo se divide en cinco grandes
capítulos. En el primero de ellos, se realiza un recorrido del marco jurídico e institucional en
materia de protección internacional y política migratoria nacional, así como los hitos
internacionales y regionales que fueron determinando el sistema de asilo en la Argentina. En
el segundo capítulo, se analiza el modelo de patrocinio comunitario de personas refugiadas, y
se hace hincapié en el Programa de Patrocinio Privado de Refugiados de Canadá, pionero en
el desarrollo de este tipo de políticas. En el tercer capítulo, se analiza detalladamente el
Programa Siria en tanto programa de patrocinio comunitario a fin de conocer su
funcionamiento y los principales actores involucrados en su implementación. Finalmente, en
el cuarto y quinto capítulo, se abordan las cuestiones vinculadas a la institucionalización del
modelo de patrocinio comunitario en Argentina y se presenta el enfoque de integración
intercultural con vistas a aportar elementos para el desarrollo de estrategias sostenibles en
materia de integración local de las personas refugiadas y beneficiarias de programas de
visado humanitario.
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El aumento continuo del número de personas desplazadas forzosamente en todo el
mundo requiere de manera imperiosa el establecimiento de políticas efectivas y sostenidas en
el tiempo. La sistematización de estrategias como el Programa Siria en términos de su
estructuración y alcance resulta necesario para que los decisores públicos puedan mejorar la
implementación de políticas públicas integrales en materia de asilo. Esta investigación quiere
ser un aporte en este sentido.
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CAPÍTULO 1: LAS POLÍTICAS DE LA MOVILIDAD HUMANA EN ARGENTINA

En este primer capítulo se realizará un largo recorrido por los grandes hitos y
momentos clave de la política migratoria y de asilo8. Consideramos que este repaso facilitará
la comprensión del marco más general en el cual se inscribe el Programa Siria. Como
intentaremos demostrar en las próximas páginas, los principales “nudos” de la política
migratoria y la política de asilo en Argentina dialogan con marcos normativos e
institucionales regionales y globales.
Si bien la migración y el asilo fueron y son, hasta ahora, tratadas como cuestiones
separadas, que responden a agendas y marcos jurídicos diferentes, ambas dimensiones de la
movilidad humana se complementan e influyen mutuamente en referencia a la
documentación, la residencia regular, el acceso a derechos básicos, entre otros temas
centrales. Políticas migratorias restrictivas pueden generar una sobrecarga al sistema de asilo
(cuando hay demasiadas “solicitudes manifiestamente infundadas”), ya que para muchos
puede ser la única solución para alcanzar una condición migratoria regular y segura. Esto
podría derivar en un aumento de los costos para los países de acogida, ya sea dentro del
mismo proceso de determinación de la condición de refugiado o en la cobertura de los gastos
relativos al bienestar de los solicitantes de asilo. Una política migratoria con mayores
controles restrictivos también puede causar devoluciones sin las debidas garantías y
resguardos y, por lo tanto, socavar la protección de las personas que verdaderamente no

8

El concepto de “asilo” es empleado para referirse a la totalidad de la protección que un Estado brinda en el
ejercicio de su soberanía, a un extranjero que huye de la persecución y el peligro grave. Por ser el refugiado una
persona que huye de la persecución o del peligro generado por situaciones de violencia, un refugiado tiene la
necesidad de recibir asilo en algún territorio como paso previo para poder disfrutar de sus derechos humanos
esenciales. En ese sentido, el concepto de asilo y el estatuto de refugiado se encuentran inextricablemente
relacionados (Martínez Monge, 2012, 36, 41). Habiendo hecho esta aclaración, en el presente trabajo
utilizaremos los términos “política de asilo” como “política de protección de solicitantes de asilo y personas
refugiadas” o “política de protección internacional” indistintamente.
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pueden ser “devueltas” a sus países de origen sin que sus vidas o integridad física se vean
amenazadas. Es decir, ambas políticas son complementarias y dialogan entre sí.
Existen diferencias sustanciales entre la definición de persona migrante y persona
refugiada y sus marcos normativos aplicables son distintos según se trate de una u otra. Si
bien no hay a nivel internacional una definición universalmente aceptada del término
"migrante”, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establece que:
Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es
tomada libremente por la persona concernida por ´razones de conveniencia personal`
y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se
aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a
mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias.
(OIM, 2006: 41).

Por el contrario, sí existe normativa internacional para definir a la persona refugiada.
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados9 sostiene que:
A los efectos de la presente Convención, el término ´refugiado` se aplicará a toda
persona (...) que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1༠de enero de
1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes

9

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, como el problema de los refugiados no había sido resuelto, era
necesario un nuevo instrumento internacional que definiera la condición jurídica de los refugiados. En vez de
acuerdos adoptados con respecto a determinadas situaciones de refugiados, se requería un instrumento que
incluyese una definición general de quienes habían de ser considerados refugiados. La Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados fue adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 28
de julio de 1951 y entró en vigor el 21 de abril de 1954 (ACNUR, 1992:7).
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tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
regresar a él. (Convención de 1951, Art. 1)

La gran mayoría de los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe ha
adoptado también la Declaración de Cartagena de 1984, la cual complementa la Convención
de 1951 con una definición ampliada de la persona refugiada. En efecto, sostiene que:
(...) la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la
región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y
el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han
huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público. (Declaración de Cartagena, Conclusiones, inc. 3)

Si bien la Declaración de Cartagena es legalmente no vinculante, tiene una
importancia fundamental en tanto instrumento político y de principios rectores comunes a
nivel regional y ha sido incorporada a la legislación de casi todos los países de la región.
Nuestro país suscribió a la misma en 1998. El proceso de Cartagena es uno de los principales
aportes de Latinoamérica, y tal como se desarrollará más adelante en este capítulo, ha llevado
a cabo dos procesos conmemorativos conocidos como Cartagena+20 (en 2004) y
Cartagena+30 (en 2014), que promovieron la adopción de la Declaración y Plan de Acción de
México10 y de la Declaración y Plan de Acción de Brasil11 respectivamente, a fin de abordar
los desafíos pendientes y nuevos en materia de protección internacional.

10

Para
acceder
a
la
Declaración
y
Plan
de
Acción
de
México
véase:
https://www.refworld.org.es/publisher,RRI,,,4cf351242,0.html
11
Para acceder a la Declaración y Plan de Acción de Brasil Véase: https://www.acnur.org/5b5100c04.pdf
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La Argentina se caracteriza por poseer un marco regulatorio con altos estándares en
materia de protección internacional para las personas solicitantes de asilo y refugiadas en la
región. El mismo incluye las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados con jerarquía constitucional. En 1961,
el país adhirió a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (a través de la
sanción de la Ley 15.869), y también adhirió al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
el mismo año de su surgimiento, en 1967 (mediante la Ley 17.468). El Protocolo de 1967
elimina las restricciones geográficas o temporales de la Convención de 1951, la cual había
sido redactada en respuesta a los problemas de los refugiados que existían en Europa de la
postguerra, y limitaba su aplicación a las personas que habían abandonado sus países de
origen como resultado de eventos que tuvieron lugar antes de 1951. Tanto la Convención
como el Protocolo describen los derechos básicos que los Estados deben asegurar a las
personas que solicitan protección internacional. De ese modo, la protección internacional
hace referencia a las obligaciones que tienen los Estados respecto de los refugiados y
solicitantes de esta protección. El principio de no devolución (non refoulement), que prohíbe
el retorno de refugiados en cualquier forma a países o territorios donde su vida o libertad
pueden estar amenazadas, es la piedra angular de la protección internacional12:
Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno
a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por
causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de
sus opiniones políticas. (Convención de 1951, art. 33, inc. 1)

12

Además del principio rector de no devolución, cabe destacar entre otros derechos: la prohibición de
discriminación (art. 3), libertad religiosa (art. 4), derecho de asociación (art. 15), acceso a los tribunales (art. 16),
libertad de circulación (art. 26), derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 14), derecho al empleo
remunerado (art. 17), al trabajo por cuenta propia (art. 18), al ejercicio de profesiones liberales (art. 19),
vivienda (art. 21), educación pública (art. 22), asistencia pública (art. 23), legislación del trabajo y seguros
sociales (art. 24), derecho a la documentación (arts. 27 y 28), no detención por ingreso ilegal al país (art. 31), no
expulsión (art. 32)
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Ahora bien, en Argentina, la política de asilo en tanto cuestión pública es tomada
como tal a partir del retorno a la democracia. Antes de dicho período, el país no contaba con
ninguna ley específica sobre la temática. Los antecedentes de su tratamiento se remontan a la
Ley N° 15.869 de adhesión a la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados
(sancionada el 13 de septiembre de 1961 y promulgada el 2 de octubre de 1961), y a la Ley
N° 17.468 de adhesión al "Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados", (aprobada el 3 de
octubre de 1967 y cuya entrada en vigor se dio el 6 de diciembre de 1967). Entre 1968 y
1984, no hubo avances en la materia, ni desde el punto de vista normativo o institucional. En
paralelo, el retorno a la democracia evidenciaría el vasto universo de miles de argentinas y
argentinos que debieron exiliarse durante la última dictadura militar13.
También fueron necesarios más de 20 años de democracia para cambiar la política
migratoria restrictiva institucionalizada por la Ley General de Migraciones y Fomento de la
Inmigración Nº 22.439, que había sido aprobada en 1981 por el gobierno de facto y conocida
como la “Ley Videla”.
1.1. Cambios normativos con perspectiva de Derechos Humanos
Para abordar los cambios normativos e institucionales actuales, tanto en la política
migratoria como en la política de asilo en Argentina, nos basaremos en el marco conceptual
propuesto por Oszlak y O´Donnell (1976), quienes sostienen que sólo algunas necesidades y
demandas son “problematizadas” y

que solo ciertos actores (organizaciones, grupos,

individuos, entre otros) creen que puede y debe hacerse “algo” para promover
incorporación de una temática en

13

la

la agenda de problemas socialmente vigentes. Se

De acuerdo a Yankelevich, es difícil cuantificar el universo de la emigración argentina entre 1974 – 1983 por
el tipo de fuentes disponibles y por las dificultades que esas fuentes presentan para discriminar las motivaciones
políticas en el universo general de razones que explican la emigración. Según la investigación que se consulte,
las magnitudes varían entre 300.000 (según datos censales nacionales) a 500.000 (según datos censales de países
receptores). Los principales países de acogida fueron Brasil, México, Venezuela y Cuba, y en Europa, España,
Italia, Francia y Suecia (Yankelevich, 2010: 24-26).
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denominan

“cuestiones”

a

estos

asuntos

(necesidades,

demandas)

“socialmente

problematizados”:
(…) el Estado - diferenciado, complejo, contradictorio - aparece como un actor más
en el proceso social desarrollado en torno a una cuestión. Su intervención supone
´tomar partido` respecto de esta última, sea por acción u omisión. Una toma de
posición activa puede implicar desde iniciar la cuestión y legitimarla, a acelerar
algunas de sus tendencias, moderar otras o simplemente bloquearla. En los casos de
inacción caben también diferentes posibilidades (…) Puede así imaginarse una
multiplicidad de situaciones en las que el Estado –a través de diversos aparatos e
instancias- decide insertarse (o no) en un proceso social, en una etapa temprana o
tardía de su desarrollo, con el objeto de influir sobre su curso asumiendo posiciones
que potencialmente pueden alterar la relación de fuerzas de los actores involucrados
en torno a la cuestión. (Oszlak y O’Donnell, 1984:114)

Estas cuestiones socialmente problematizadas atraviesan un ciclo vital que se extiende
desde su problematización social hasta su resolución. La política estatal o pública, en tanto
conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de
intervención del Estado en relación a una cuestión que concita la atención, interés o
movilización de otros actores en la sociedad civil, generará la toma de posición de otros
actores que se ven afectados por este accionar estatal. Estas tomas de posición componen los
“nudos” de una secuencia de interacciones.
Según lo antedicho, pueden identificarse tres “nudos” en el devenir de la política
migratoria y de asilo en el país que coinciden con: 1) el largo período de “retorno” de la
democracia y la consolidación de temas en una agenda democrática ampliada (1983-2003); 2)
el período de cristalización de cambios normativos e institucionales, durante los dos últimos
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gobiernos del Frente Para la Victoria (2004-2015); y 3) el período del actual gobierno de la
Alianza Cambiemos ( 2015 a la actualidad).
1.2. El retorno a la democracia: breve repaso de la política migratoria y la política de
refugio
Como mencionamos previamente, el retorno a la democracia no generó un cambio
inmediato en cuanto al abordaje de la política migratoria y de asilo. Más aún, la Ley Videla
continuó vigente hasta fines de 2003, cuando se sancionó la Ley de Migraciones 25.871. Las
cuestiones migratorias siguieron resolviéndose a través de Decretos del Poder Ejecutivo.
Ejemplo de ello fue el Decreto N° 1434 (31/8/1987) que avanzó sobre la reglamentación de la
Ley Videla. En la década de los noventa, la política migratoria profundizó su carácter
restrictivo, sobre todo entre 1995 y 1999. Fue en ese quinquenio cuando la Ley Videla tuvo
su reflejo más nítido en la conjunción de la mayor política restrictiva aplicada desde la
recuperación de la democracia. Esta tendencia se vió reflejada en algunos hechos como la
estigmatización del migrante desde diferentes medios de comunicación, de organizaciones
sindicales y desde ámbitos oficiales, así como el aumento en los montos por los trámites y
prestaciones que brindaba la Dirección Nacional de Migraciones y de los costos de los
documentos nacional de identidad por mencionar algunos ejemplos (Mármora 2004a). Pero
claramente el punto más problemático de esta política migratoria restrictiva fue la
irregularización masiva y la generación de un círculo vicioso donde las situaciones de
irregularidad documentaria llevaban a situaciones de informalidad laboral, marginalidad
socio económica, no acceso a los servicios públicos, y por lo tanto, a una mayor exposición a
la violencia policial.
Esta profundización de las restricciones, sin embargo, tuvo un impacto positivo en la
generación de espacios, en el ámbito legislativo, que tuvieron luego gran repercusión en la
política migratoria y de asilo. El 5 de septiembre de 1990, se aprobó la Comisión de
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Población en el Senado de la Nación (proyecto presentado por el senador Solana) y el 19 de
diciembre de 1991, la Comisión de Población de Diputados (proyecto del diputado Evaristo
Iglesias). Paralelamente, el aumento en el nivel de las restricciones generó la reacción de
sectores que exigían un mayor respeto por los derechos humanos de los migrantes. Estos
sectores estaban integrados por instituciones del gobierno, específicamente la Comisión de
Población y Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, instituciones religiosas, de la
sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y de las colectividades de migrantes,
grupos académicos y de organismos internacionales como la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).
En 2003, fruto de la intensa labor realizada por parte de estos numerosos actores
durante varios años, se gestó un “nudo” alrededor del cual el Estado y los diversos actores
involucrados coincidirían en impulsar la actual Ley de Migraciones Nº 25.871, aprobada por
el parlamento argentino en diciembre de 2003 y promulgada en enero de 2004. Ésta es la
primera ley migratoria general sancionada por un gobierno democrático desde la Ley de
Inmigración y Colonización de 1876 (conocida como la Ley Avellaneda)14. Uno de los
aspectos de mayor relevancia de esta nueva Ley es que surge desde el ámbito parlamentario
respetando, por primera vez desde 1876, los procesos de trámite parlamentario regular y el
conjunto de resortes legislativos para llegar mediante el consenso y la negociación a ciertos
lineamientos políticos para regir la política migratoria del país (Pérez Vichich, 2004). Esta
redefinición de la política migratoria considera al migrante antes que nada como portador de
derechos fundamentales, y se basa en un modelo de sociedad multicultural respetuosa de los
derechos de los extranjeros y de su aporte cultural, político y social (Novick, 2004). Uno de
los primeros programas nacionales en las que se tradujo esta política fue el Programa
Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, más conocido como “Programa Patria

14

La Ley fue promulgada por el Presidente Nicolás Avellaneda luego de un extenso debate parlamentario.
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Grande” (Decreto Nº 836 del 7/9/2004), asignándole entre otros objetivos, el de regularizar la
situación de más de un millón de migrantes que residían en la Argentina y que debido a las
trabas impuestas por la normativa anterior no habían podido acceder a los papeles de
identidad. El mencionado Programa se pone en marcha bajo la Disposición de la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM) N° 53.253/2005, la cual propuso la regularización
documentaria de los inmigrantes indocumentados procedentes de países del MERCOSUR y
asociados antes del 17 de abril de 2006.
En lo que respecta a la política de asilo, a diferencia de lo acontecido en el campo
migratorio, el país no contaba con ninguna ley previa sobre la temática. Los antecedentes de
su tratamiento se remontaban al proceso de ratificación formal de la Convención de 1951 y al
Protocolo de 1967 (en 1961 y 1967 respectivamente). Luego del retorno a la democracia, el
primer antecedente en materia de asilo fue la adaptación de la Ley N° 23.160 (23/10/1984)
que modificó el artículo 2° de la Ley N° 15.869 (de adhesión a la Convención de 1951). Esta
modificación permitió que la Convención fuese aplicable a personas refugiadas de otras
nacionalidades, y no sólo de aquellas provenientes de Europa. De este modo, resolvió la
situación de refugiados de otras nacionalidades que tenían serias dificultades por no contar
con la documentación exigida por la ley migratoria y que no estaban amparados por marcos
normativos específicos (Asa, Courtis, Paceca, y Talpone, 2007)15.
Sin embargo, el mayor hecho político de este período fue regional: representantes de
gobierno, académicos y juristas adoptaron la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados,
resultado del "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América
Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", organizado el 22 de

15

La población refugiada llega a la Argentina a partir de los años setenta en el contexto de las dictaduras
latinoamericanas. La mayor parte provenía de Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Quienes ingresaban al país
bajo el mandato del ACNUR lo hacían a través de una tarjeta azul de identificación otorgada en el exterior que
lo identificaba como refugiado. En el resto de los casos, el ACNUR también llevaba adelante el proceso de
reconocimiento del estatuto de refugiado ya que el país aún carecía de una normativa específica (Asa, Courtis,
Paceca y Talpone, 2007).
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noviembre de 1984, tras finalizar la crisis de refugiados que afectó a Centroamérica en la
década del ´80. Esta Declaración marcó un hito a nivel regional, ya que tomó la definición de
persona refugiada de la Convención de 1951 y la complementó con una definición ampliada
como mencionamos anteriormente.
A partir de una iniciativa regional (el proceso de Cartagena), las políticas de
protección internacional se transformaron en una “cuestión socialmente problematizada” que
favoreció la toma de posición por parte de los Estados nacionales de la región. En Argentina,
bajo este influjo regional, en 1985 se creó el Comité de Elegibilidad para Refugiados
(CEPARE) constituyendo ésta la primera toma de posición afirmativa del Estado argentino
para crear una institución dedicada exclusivamente a la protección internacional de las
personas solicitantes de asilo y refugiadas en el país. El CEPARE se creó a través del Decreto
N° 464 (11/3/1985), y se constituyó en el organismo a cargo del procedimiento de
determinación de la condición de refugiado a nivel nacional. Es así que, a partir de esta fecha,
las personas refugiadas en Argentina comenzaron a “existir” desde el punto de vista
burocrático y legal (CICOGNA, 2009). El CEPARE dependía de la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM) del Ministerio del Interior, y estaba integrado por tres funcionarios de la
DNM, y un miembro del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El ACNUR
lo integraba con voz y sin voto.
Catorce años después de la creación del CEPARE, los resultados del proceso de
Cartagena incidieron nuevamente en la política interna del país: a través del Acta Resolutiva
N° 465/98 (24/2/1998) del CEPARE, se recomendó integrar a la definición contenida en las
Convenciones de 1951 y 1967 los términos de la Declaración de Cartagena para el análisis de
los casos futuros. Mientras tanto, en 1994, gracias a la reforma constitucional que tuvo lugar,
los tratados de derechos humanos comenzaron a gozar de jerarquía constitucional. En tal
sentido, el marco legal de protección internacional de los refugiados fue complementado por
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otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículo 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo XXVII) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
22).
Más allá de estos avances, durante la década de los noventa e inicios del segundo
milenio, ninguno de los proyectos de ley en materia de protección internacional presentados
en el Congreso Nacional llegó a tener tratamiento pleno de ambas Cámaras. Según el Informe
Anual del CELS del año 2000, en 1998 la Comisión de Población y Recursos Humanos de la
Cámara de Diputados estaba próxima a alcanzar un acuerdo para unificar dos Proyectos de
Ley muy similares (una “Ley general sobre Refugiados” y el “Régimen legal de los
Refugiados”), pero nunca se logró formular en un proyecto unificado. En 2000, se volvió a
presentar otro proyecto sobre “Régimen general sobre Refugiados”, y al mes siguiente otro
bloque presentó una propuesta alternativa. Finalmente, en 2002, se presentaba el proyecto
denominado “Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado” (CICOGNA,
2003: 5).
1.3. 2005 a 2015: el proceso de integración regional y consolidación de la política
migratoria y de la política de asilo
La promulgación de la Ley de Migraciones Nº 25.871 fue el reflejo de varios años de
debates para lograr una Ley que incluyera un enfoque no sólo con una fuerte impronta en
derechos humanos, sino también garantista y regionalista. Una consecuencia a partir del giro
en materia migratoria, fueron los distintos programas de regularización aplicadas. Según
Morales, Jaramillo, Ortiz Cetra, y Trovato (2017), el arriba mencionado Programa Patria
Grande, logró que de las 423.697 personas del MERCOSUR y países asociados que se habían
inscripto, 98.539 obtengan una radicación permanente, 126.385 reciban radicaciones
temporarias, siendo a su vez denegada a unas 198.773 personas por no completar la
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documentación o por otros motivos. Hacia 2011, las estadísticas registraban un avance de los
trámites de regularización migratoria. Además se crearon nuevos programas atendiendo las
necesidades de poblaciones migrantes provenientes de países ajenos al MERCOSUR que
requerían regularización. Es el caso de los dos programas de regularización de migrantes de
Senegal y República Dominicana, que hasta entonces no contaban con mecanismos que los
contemplaran. Por ejemplo, en el caso de las personas provenientes de República
Dominicana, este programa permitió el 60% de las radicaciones temporarias entre 2004 y
2013. La política de regularización migratoria que caracterizó este período tuvo un
importante impacto entre 2004 y 2015.
Se resolvieron alrededor de 2.100.000 trámites de regularización migratoria (...) Las
cifras confirman el impacto positivo que tuvieron las mejoras de las políticas públicas
para resolver de manera favorable las situaciones de irregularidad, en función de los
mandatos establecidos por la Ley de Migraciones y su decreto reglamentario.
(Morales, Jaramillo, Ortiz Cetra, y Trovato, 2017: 193-194)

Gracias al contexto político receptivo a la adopción de políticas enfocadas en los
derechos humanos, en el ámbito de la política de asilo también se gestaron cambios históricos
resultado de procesos regionales que propiciaron la adopción de una ley específica en materia
de protección internacional. En ese sentido, ambas políticas fueron moldeadas tanto por
factores domésticos como por factores de carácter externo.
El proceso de Cartagena continuó siendo el hito fundamental alrededor del cual han
convergido las voluntades políticas de la región. En 2004, en el marco del vigésimo
aniversario de la Declaración de Cartagena, 20 países latinoamericanos y más de 100
organizaciones no gubernamentales locales adherían a la Declaración y Plan de Acción de
México (PAM) para Fortalecer la Protección de los Refugiados en América Latina. La
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importancia de este proceso radicó en que por primera vez se consensuó un marco estratégico
regional de protección y soluciones duraderas para refugiados. Uno de los ejes centrales del
Plan fue la integración local, y así lo demuestra el impulso que tuvieron programas como el
denominado “Ciudades Solidarias”, “Fronteras Solidarias” y el programa de “Reasentamiento
Solidario”. En la introducción al Capítulo Tercero del PAM los Estados remarcaban:
Del contexto actual regional sobresalieron dos situaciones que requieren urgente
tratamiento y apoyo internacional. Por un lado, la situación de un número creciente de
refugiados de extracción urbana asentados en los grandes núcleos urbanos de América
Latina. Por otro lado, la situación de un gran número de ciudadanos colombianos en
las zonas fronterizas con Colombia de Ecuador, Panamá y Venezuela, en su mayoría
indocumentados y necesitados de una acción urgente de protección y asistencia
humanitaria dada su alta vulnerabilidad. (Declaración y Plan de Acción de México,
Capítulo Tercero Soluciones Duraderas)

El Programa denominado “Ciudades Solidarias” es uno de los componentes más
novedosos del PAM. Surgió del hecho de que los refugiados y los solicitantes de asilo tendían
a establecerse en las ciudades de Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur. El Programa
sigue vigente y su objetivo es garantizar que los refugiados accedan a los servicios públicos
en igualdad de condiciones que los nacionales así como promover medios de vida sostenibles
para estas personas. A través de este esquema, se busca la interacción con las redes
comunitarias y con los programas sociales públicos, reconociendo el papel fundamental de
las administraciones locales, municipales o de cada distrito a la hora de atender a los
refugiados.
La respuesta más clara por parte de Argentina a este Plan fue formar parte del
Programa de Reasentamiento Solidario. Con apoyo del ACNUR, nuestro país ofreció
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protección

y

una

solución

duradera

para

aquellos

refugiados

latinoamericanos,

fundamentalmente de origen colombiano, que se encontraban en riesgo en los países de la
región (MARCOGLIESE, 2017).
En el plano nacional, y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y el
ACNUR, se presentó un proyecto de Ley ante la Cámara de Senadores a mediados de 2004 el
cual fue aprobado por unanimidad en agosto de 2005. Finalmente, el 8 de noviembre de 2006
se sancionó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nº 26.165,
promulgada días más tarde mediante Decreto 1710 (28/11/2006). Si bien en su art. 59
establece un plazo de 60 días a partir de su promulgación para su reglamentación, aún se
encuentra pendiente.
Esta Ley crea la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) como órgano
colegiado interministerial cuya función principal es resolver el reconocimiento de la
condición de refugiado en todo el territorio nacional. Funciona, desde entonces, bajo la
jurisdicción del Ministerio del Interior (Ley Nº 26.165, Art. 18) y está integrada por cinco
comisionados representantes de los ahora denominados Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La ley prevé también la participación
de un representante de ACNUR, con voz pero sin voto, y de un representante de la sociedad
civil.
En términos institucionales, esta Ley fortaleció el rol de la CONARE otorgándole
mayores funciones que a su predecesor, el CEPARE, cuya función se restringía a un plano
únicamente administrativo de determinación de la condición de refugiado. En tal sentido, la
CONARE no sólo tiene competencias para la resolución de las solicitudes de estatuto de
refugiado en el país, sino también para diseñar, coordinar y monitorear las políticas públicas
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para la búsqueda de soluciones duraderas atendiendo las necesidades asistenciales y de
integración de la población solicitante de refugio y refugiada (Figueroa y Marcogliese, 2012:
373). Para esta tarea, la Ley también creó una Secretaría Ejecutiva (Ley Nº 26.165, Art. 28)
para asistir en lo relativo a la instrucción de los expedientes en que ésta deba conocer
conforme lo dispone la presente ley y en el ejercicio de las demás funciones asignadas a la
misma.
La adopción de la Ley también impulsó iniciativas importantes que robustecieron el
sistema de instituciones dedicadas a las políticas de asilo. Entre 2007 y 2012 tuvo lugar un
importante proceso de institucionalización para consolidar una política pública de refugio
acorde al mandato integral de la ley:
-

2007: en el ámbito de la Defensoría General de la Nación se creó la Comisión para la
Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio para
garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos de las personas
refugiadas y solicitantes del reconocimiento de dicha condición. También se creó,
mediante la Resolución D.G.N. Nº 1071/07, el Programa de Tutela, Representación
Legal y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes Refugiados y Solicitantes
de Refugio.

-

2008: el Ministerio de Educación de la Nación establece para los estudiantes
extranjeros que han obtenido o solicitado el Estatuto de Refugiado por parte de las
autoridades nacionales, un tratamiento preferencial en los trámites administrativos de
ingreso y egreso de los establecimientos educativos del país (Resolución 1551/2008).

-

2011: se creó el "Programa de Asesoramiento y Representación Legal para personas
refugiadas y solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado" mediante
Resolución 1055/2011(30/8/2011) de la Defensora General de la Nación.
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-

2012: la Defensoría General de la Nación abrió un programa de asistencia a personas
refugiadas y solicitantes del reconocimiento de dicha condición que se encontraban
privadas de la libertad (Resolución D.G.N. Nº 770/12 del 6/7/2012). También la
Defensoría aprobó la Resolución D.G.N. Nº 771/12 por la cual se facultó a la
Comisión a brindar patrocinio jurídico gratuito en los procesos de ciudadanía
iniciados por personas refugiadas o solicitantes del reconocimiento de dicha
condición, cuando le fuese requerida dicha intervención.
Entretanto, en 2010, se reglamentó la Ley de Migraciones a través del Decreto

616/2010, dejando establecida la base sobre la cual se creó el Programa Siria. Los extranjeros
que soliciten su residencia temporaria ingresarán en las subcategorías establecidas en el
artículo 23 de la Ley N° 25.871, inciso m), por “razones humanitarias”, es decir:
1. Personas necesitadas de protección internacional que, no siendo refugiadas o
asiladas en los términos de la legislación aplicable en la materia, se encuentran
amparadas por el Principio de No Devolución y no pueden regularizar su situación
migratoria a través de los restantes criterios previstos en la Ley N° 25.871 y en la
presente Reglamentación.
2. Personas respecto de las cuales se presuma verosímilmente, que de ser obligadas a
regresar a su país de origen quedarían sometidas a violaciones de los derechos
humanos reconocidos en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional
(Decreto 616/2010, Art. 23, m]).

A su vez, el Decreto reglamentó la categoría de residentes transitorios especiales, que,
tal como señalan Figueroa y Marcogliese (2017), es un desarrollo novedoso que benefició en
la práctica a personas con necesidades de protección, aunque no como refugiadas. Los
extranjeros que ingresen al país como "residentes transitorios" podrán ser admitidos en las
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subcategorías establecidas por el artículo 24 de la Ley No 25.871. en el marco de la
subcateogría h) “Especiales”, para los casos en que se justifique un tratamiento especial, la
Dirección Nacional de Migraciones podrá dictar disposiciones de carácter general que
prevean los recaudos a cumplimentar para ser admitidos como residentes transitorios
especiales.
Asimismo, se tendrá en cuenta la situación de aquellas personas que, a pesar de no
requerir protección internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus países de origen
en razón de las condiciones humanitarias prevalecientes o debido a las consecuencias
generadas por desastres naturales o ambientales ocasionados por el hombre. A este fin podrán
tomarse en cuenta las recomendaciones de no retorno que formulare el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (Decreto 610/210, Art. 24,h]).
Por último, en el marco del MERCOSUR este período de consolidación en la materia
culmina con la celebración en 2012 de la Primera Reunión de Presidentes de las CONAREs,
en Fortaleza, Brasil, ocasión en la cual se firmó la “Declaración de Principios del
MERCOSUR sobre Protección Internacional de los refugiados”, donde el MERCOSUR
ampliado se declara como un espacio humanitario de protección de las personas refugiadas.
Pero el hito regional más importante tuvo lugar en el marco del 30º aniversario de la
Declaración de Cartagena, cuando los Gobiernos de América Latina y el Caribe reunidos el 2
y 3 de diciembre en Brasilia firmaron la Declaración de Brasil “Un Marco de Cooperación y
Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas,
Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe”. Este documento incluyó el Plan de
Acción de Brasil (PAB) “Una Hoja de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover
Soluciones Sostenibles para las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América
Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”. Ambos instrumentos
constituyen hasta el día de hoy el marco regional para el período comprendido entre 2015 y
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2024. Durante este evento conmemorativo conocido como Cartagena +30, tuvieron lugar
cuatro reuniones subregionales con la participación de gobiernos, organismos internacionales
y regionales, las defensorías del pueblo y la sociedad civil, más de 150 ONGs y
representantes de la academia, constituyéndose en el mayor proceso consultivo desde 1984. A
partir de este hecho, los países reconocieron que:
Las nuevas realidades en América Latina y el Caribe requieren de una estrategia
integral de soluciones duraderas que, sobre la base de las lecciones aprendidas en la
implementación de los componentes de ´Ciudades Solidarias´, ´Fronteras Solidarias´ y
´Reasentamiento Solidario´ del Plan de Acción de México, prevea la ejecución
simultánea y no excluyente de la integración local, el reasentamiento y la repatriación
voluntaria, y garantice el ejercicio de derechos de las familias binacionales y de los
extranjeros en condiciones equivalentes con los nacionales, según sea apropiado.
Reconocemos la importancia del programa ´Reasentamiento Solidario´ como un
mecanismo efectivo de protección y carga compartida dentro de una estrategia
integral de soluciones duraderas, y subrayamos la importancia de que se fortalezca el
apoyo de la comunidad internacional para su continuidad. (Declaración de Brasil,
2014: 3).

Otro avance fue la creación en junio de 2015 de la Reunión de Comités Nacionales
para Refugiados o equivalentes de los Estados Parte del MERCOSUR y Países Asociados
(aprobado durante la XXXVI Reunión de Ministros del Interior y Seguridad de los Estados
Parte del MERCOSUR y Asociados / MERCOSUL/RMI/ATA No 01/15).
Desde la Declaración y el Plan de Acción de México de 2004, hasta el evento
Cartagena+30, América Latina

avanzó de forma considerable en el desarrollo de la

protección internacional a nivel regional, en particular, en aspectos normativos e
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institucionales. En el caso particular de Argentina, si bien entendemos que la sanción de la
Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado ha sido un paso fundamental, su
falta de reglamentación plantea algunas preguntas en torno a su aplicación efectiva y, por lo
tanto, en torno a la consolidación de la política pública de asilo.
1.4. Contexto actual: desde 2015 a la actualidad
Si bien durante el período anteriormente analizado se produjeron importantes avances
en materia de política migratoria y de asilo, actualmente se puede observar un nuevo “nudo”
de la cuestión que nos coloca frente a un nuevo contexto de la política general de movilidad
humana en Argentina.
En enero de 2017, a partir del Decreto 70/2017 (27/1/2017), fueron modificados
aspectos sustanciales de la Ley N° 25.871 y la Ley N°346 de Ciudadanía y Nacionalidad.
Esta medida provocó la reacción de varias organizaciones nacionales e internacionales. El
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y
Migrantes (CAREF)

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros,

señalaron que el DNU “dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, amplía
las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país, así como amplía las de
expulsión, debilita el derecho de defensa, y extiende o acelera notablemente las posibilidades
de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión”16.
Una semana antes de que el DNU fuese publicado en el Boletín Oficial, más de 150
organizaciones sociales, entre ellas el CELS, solicitaron al jefe de Gabinete, Marcos
Peña, un espacio de diálogo sobre la reforma que se había anunciado. Una medida de
este tipo, con un impacto negativo en la vida de los casi dos millones de personas que
residen en el país, debía ser debatida para luego seguir un curso legislativo. Sin

16

Gentili, Pablo,“La nueva política migratoria argentina: control y exclusión”. El País, 24 de julio de
2017.Consultado: 12 de noviembre de 2018.
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contrapuntos/1500861895_103072.html
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embargo, el gobierno ni siquiera utilizó canales y espacios que se habían creado para
la discusión de políticas migratorias, como la Mesa sobre Migración y Refugio, en el
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, o la Mesa de Diálogo Migratorio, en la DNM. La carta
fue contestada una semana después, con la reforma ya firmada, invitando a un
encuentro, con los hechos consumados. (Morales, Jaramillo, Ortiz Cetra, y Trovato,
2017: 182).
El 4 de septiembre de 2018, varias organizaciones llevaron adelante un Paro Migrante
en el marco de la Campaña Nacional Migrar No es Delito, en el cual se pedía la anulación del
Decreto.
Asimismo, en el contexto regional, ciertas situaciones humanitarias cobran mayor
relevancia en la agenda de la comunidad internacional y esto obliga a los Estados a dar
respuestas concretas. La Declaración Conjunta de la CIDH y el ACNUR en ocasión del Día
Mundial del Refugiado en 2017 sintetizó los principales desafíos de nuestra región en estos
términos:
-

la migración forzada de personas del Norte de Centroamérica y México debido a la
violencia del crimen organizado; .

-

la crisis humanitaria en Venezuela;

-

los desplazamientos forzados debido principalmente a desastres naturales en Haití en
2010.
El Estado argentino ha respondido a estas demandas pero de manera limitada. Este

es el caso, por ejemplo, de la adopción, en marzo de 2017, del Programa de Visado
Humanitario para personas haitianas – “Programa Especial para la regularización migratoria
por razones humanitarias de nacionales haitianos” (mediante Disposición 1143-E/2017 del
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15/03/2017) que estuvo vigente sólo por seis meses17. A través de éste, se buscó regularizar la
situación de las personas haitianas que, habiendo ingresado al país en calidad de turistas antes
del 1 de marzo de 2017, no pudieron ingresar en ninguno de los criterios establecidos para
acceder a la radicación. Como mencionaban Figari Costa y Penchaszadeh (2017), este
Programa terminó siendo una suerte de “aministía migratoria” ya que, en agosto de 2018, el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, tomó la decisión de excluir a la República
de Haití de la resolución 189/1995. Momento a partir del cual se comenzó a exigir a todos los
ciudadanos haitianos una visa de turismo para ingresar a la Argentina, visa que debía ser
solicitada en el país de origen (Resolución 477/2018).
Otro foco de atención cada vez más importante es la situación en Venezuela, un caso
que además de la dimensión humanitaria, suma una dimensión política importante. En ese
sentido, el Presidente Macri, durante el 73º Período de Sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de septiembre de 2018, confirmó que el país había recibido hasta
entonces a 130.000 venezolanos y declaró que: “la Argentina sería parte de la respuesta
regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos, tras el éxodo
de su país recibiéndolos e integrándolos en la sociedad”18. Previamente el gobierno ya había
avanzado en algunas medidas a favor de la población venezolana en el país, como por
ejemplo las dos que se detallan a continuación:
-

La resolución del Ministerio de Educación para la simplificación de la validación de
títulos universitarios para venezolanos (Resolución 230-E/2018 del 7/2/2018).

17

El Programa establece un mecanismo especial para facilitar la regularización migratoria por razones
humanitarias de extranjeros de nacionalidad haitiana por un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
disposición, garantizándose asimismo la gratuidad del trámite de radicación. Este régimen especial posibilita la
concesión de una residencia temporaria por 2 años a los nacionales que habiendo ingresado al país en calidad de
turistas antes del 1 de marzo de 2017, no pudieran encuadrar en alguno de los demás criterios establecidos para
acceder a una residencia temporaria.
18
Discurso del Presidente Mauricio Macri en el Debate General del 73° período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, 25 de septiembre de 2018. Nueva York. Disponible en
https://gadebate.un.org/es
(consultado
el
15/10/2018)Discurso
disponible
en
https://gadebate.un.org/en/73/argentina
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-

La simplificación de los requisitos administrativos para que los venezolanos puedan
radicarse en la Argentina, a través de la Disposición de la Dirección Nacional de
Migraciones N° 594/2018 (14/2/2018)19.
Posteriormente a la 73° Reunión de la Asamblea General, Argentina, Canadá,

Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte Internacional que investigue la
situación relativa a crímenes de lesa humanidad en Venezuela20.
En agosto de 2018, el gobierno nacional anunció un Plan de nuevas medidas de
control migratorio. Así, se implementó una aplicación para teléfonos celulares, llamado
SIMEL (Sistema de Identificación de Migrantes en Línea), para agentes públicos y personal
hospitalario a fin de identificar a extranjeros en condiciones de irregularidad21. La aplicación
tiene una conexión directa con las bases de Migraciones y los agentes públicos autorizados
podrán saber si determinada persona está en forma regular o irregular, de modo de conducirla
a regularizar su situación. Esta nueva medida fue cuestionada por una red de organizaciones
de la sociedad civil quienes dirigieron una carta solicitando información sobre las medidas
planificadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros. El SIMEL se complementará con la
plataforma RADEX (Radicación de Extranjeros a Distancia)22, una plataforma online de

19

Recientemente se anunció el acuerdo entre los ministros de Educación del MERCOSUR para el
reconocimiento de carreras. Si bien se deberá aguardar a que se den todos los pasos administrativos, una vez que
entre en vigencia el Convenio (lo cual podría demorar uno o dos años), los títulos universitarios de un país del
MERCOSUR serán válidos también en cualquier otro de los integrantes del bloque. Esto permitiría continuar
con los estudios y el ejercicio profesional de las carreras acreditadas por ARCUSUR (Sistema de Acreditación
Regional de Carreras Universitarias de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados).
Fernández, Maximiliano, “Los títulos universitarios habilitarán a los profesionales a ejercer en todo el Mercosur.
Infobae, 20 de noviembre de 2018. Consultado el 25 de noviembre de 2018.
https://www.infobae.com/educacion/2018/11/20/los-titulos-universitarios-habilitaran-a-los-profesionales-aejercer-en-todo-el-mercosur/
20
Véase:
https://www.clarin.com/mundo/dice-denuncia-argentina-paises-hicieron-venezuela_0_wLw5jgXwc.html
21
Hartmann, Irene, “Ola migratoria. Polémica por una ´app´ que lanzó el Gobierno para detectar inmigrantes en
situación irregular”. Clarín, 24 de Agosto de 2018. Consultado el 25 de noviembre de 2018.
https://www.clarin.com/sociedad/polemica-app-lanzo-gobierno-detectar-inmigrantesilegales_0_BJ0tZAaL7.html
22
Véase: http://www.migraciones.gov.ar/radex/index.html
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radicación a distancia para que aquellas personas que fueron identificadas en situación
irregular, inicien su radicación23.
Cabe destacar que lo más interesante de observar durante este período es la gran
proliferación normativa vinculada al Programa Siria, la cual no ha sido abordada en este
capítulo, sino que será desarrollada a lo largo del capítulo 3. No obstante, si observamos la
Figura 1, se podrá visualizar esta tendencia.
1.5. A modo de síntesis
Si bien nuestro país se caracterizó por mantener altos estándares de protección
internacional, en contextos más restrictivos como el actual, estos estándares no pueden
descansar en prácticas o en una tradición solidaria. Sin la reglamentación de la ley, se deja
abierta la posibilidad de la aplicación arbitraria de la misma. Como sostiene Villanueva
(1996) sobre este punto, la política consiste en la declaración de intenciones, de metas y
objetivos, mientras que la implementación es el proceso de convertir un mero enunciado
mental, ya sea una legislación, plan o programa de gobierno, en un curso de acción efectivo y
de convertir algo que es sólo un efecto probable, en una realidad efectiva.
En tal sentido, consideramos que estaremos más cerca de la efectiva implementación
de la ley, si se concreta su reglamentación, avanzando así hacia un sistema de refugio integral
y no focalizado únicamente en la dimensión de la regularidad migratoria, sino desde una
mirada que, en definitiva, permita a los solicitantes de asilo y personas refugiadas constituirse
en plenos sujetos de derecho logrando una integración plena en la sociedad de acogida. En
otras palabras, las políticas migratorias y de asilo dialogan y se complementan, pero no para
resguardar las falencias de una con la otra o viceversa sino para potenciarse y enriquecerse
mutuamente.

23

Dirección Nacional de Migraciones, “Se puso en marcha la radicación a distancia”, Dirección Nacional de
Migraciones, http://www.migraciones.gov.ar/accesible/novedad.php?i=4376 (Consultado 25/11/2018).
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Habrá que dar seguimiento la forma en que el Estado argentino, en tanto actor del
proceso social desarrollado en torno a la cuestión migratoria y de asilo, a partir de sus últimas
tomas de posición, puede alterar la relación de fuerzas de los actores involucrados. Como
señalan Oszlak y O´Donnell:
Aún en el caso en que el Estado inicia con gran autonomía una cuestión, las
decisiones posteriores vinculadas a la misma –tanto en términos de implementación
de la decisión originaria como de posibles cambios implícitos o explícitos de su
contenido- no dejarán de estar influidas por las posiciones adoptadas por otros
actores. (Oszlak y O´Donnell, 1984: 116 – 117).

En ese sentido, un desafío es la creciente complejidad de los desplazamientos
forzados que hace necesario contar con un esquema integral de protección internacional en
los países de la región. Cada vez más frecuentemente nos enfrentamos a situaciones de
contextos denominados “movimientos mixtos” o “migraciones mixtas”, donde tanto personas
migrantes como refugiadas se desplazan masivamente fuera de sus países:
Las personas inmersas en tales flujos con frecuencia son parte de movimientos
irregulares, que hacen uso de rutas similares, emplean los servicios de los mismos
traficantes de personas y, en algunos casos, obtienen documentación de viaje
fraudulenta de los mismos proveedores. (ACNUR, 2007: 7)
Frente a esta situación, existen varios posicionamientos teóricos que exceden la
presente investigación, pero que denotan la creciente complejidad de los fenómenos
migratorios y el desplazamiento en cuanto a la dificultad de distinguir entre migrantes o
refugiados. Lo cierto es que actualmente la política de asilo debe lidiar con los claroscuros
de la movilidad humana. El modelo de patrocinio privado canadiense, sobre el cual se basa el
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Programa Siria, constituye un ejemplo claro de la necesidad de “adaptar” la política pública
de protección internacional a un contexto mundial cambiante y exigente.
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CAPÍTULO 2: EL MODELO DE PATROCINIO COMUNITARIO DE PERSONAS
REFUGIADAS. LA EXPERIENCIA CANADIENSE.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene la
misión de proveer protección internacional y buscar soluciones duraderas que permitan que
las personas refugiadas reconstruyan su vida en condiciones dignas y seguras. En tal sentido,
el ACNUR identifica tres tipos de “soluciones duraderas” para las personas en situación de
desplazamiento forzado:
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Ahora bien, en su Informe sobre Tendencias Globales de 201624, el ACNUR
menciona que cuando estas “soluciones duraderas” no están al alcance de todas las personas
refugiadas, también se puede recurrir a vías no tradicionales, es decir, “vías
complementarias” para acceder a la protección. Si bien estas “vías complementarias” no están
concebidas para sustituir la protección que se da a los refugiados en virtud del régimen de
protección internacional, como su nombre lo indica pueden “complementarla”. Estas vías
incluyen oportunidades de participar en programas de patrocinio privado (como lo es en la
práctica el Programa Siria), la movilidad basada en la familia, programas de trabajo,
evacuación médica o programas de educación a través de los visados de estudio privado,
comunitario o de instituciones, las becas, los periodos de prácticas y los programas de
aprendizaje (ACNUR, 2016: 29).
No es casualidad que ACNUR haya hecho mención a estas otras modalidades justo
cuando la temática del desplazamiento forzado alcanzó una visibilidad inédita en la agenda
política internacional. A partir de 2016, se hizo hincapié en la responsabilidad compartida de
los países frente a una realidad de asimetrías notables, donde la mayor parte del peso cae
sobre los países menos desarrollados (acogiendo el 84% de los refugiados del mundo bajo el
mandato de ACNUR: alrededor de 14,5 millones de personas) (Declaración de Nueva York
para los Refugiados y Migrantes, párrafo 68).
Al finalizar 2016, los principales países de destino y recepción de poblaciones de
refugiados procedentes de Siria fueron:

24

Todos los años el ACNUR publica en junio su Informe Anual donde incluye las cifras actualizadas a
diciembre del año anterior.
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Tampoco es casualidad que el ACNUR haya comenzado a fomentar este tipo de
alternativas para complementar programas de reasentamiento existentes (concretamente para
ayudar a los refugiados sirios que necesitaban asistencia urgente), mientras que ya se
visualizaba la potencial baja de cupos de reasentamiento para los próximos años25.

25

En 2016 se alcanzó el máximo número de plazas de reasentamiento ofrecidas por los Estados en 20 años. El
número total de refugiados admitidos para reasentamiento fue de 189.300. De los países de reasentamiento que
recibieron refugiados durante 2016, Estados Unidos admitió́ el 51% (96.900), seguido por Canadá́ (46.700) y
Australia (27.600). Los refugiados sirios fueron la mayor población que se benefició del reasentamiento (63.000
personas). Esta tendencia al alza de los cupos de reasentamiento se invierte en 2017 debido a la disminución
generalizada de las cuotas. De este modo, fueron reasentados en terceros países 102.800 refugiados, lo que
representa una reducción del 47% respecto a 2016. Estados Unidos continuó siendo el mayor receptor de
refugiados reasentados pero frente a 2016 redujo su cuota en un 65% (33.400 personas), seguido por Canadá
(26.600) y Australia (15.100).
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Estas cifras expresan la magnitud de la crisis en la República Árabe Siria, donde más
de la mitad de su población se halla desplazada ya sea fuera de las fronteras de su país o bien
dentro de éste (tratándose, en este caso, de desplazados internos).
2.1. Una coyuntura favorable para la cooperación internacional
Como corolario de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre
Refugiados y Migrantes en Nueva York, y con el compromiso de adoptar un Pacto Mundial
sobre los Refugiados, se propiciaron nuevos mecanismos de cooperación internacional para
ayudar a los países y a las comunidades de acogida. En tal sentido, se destacan dos iniciativas
que actualmente ofrecen asistencia técnica y financiera:
1. La Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados (Global Refugee Sponsorship
Initiative, en adelante, GRSI por sus siglas en inglés): se anunció en el marco de las
reuniones de Nueva York y su lanzamiento oficial se realizó en Ottawa, Canadá, en
diciembre de 2016. Esta iniciativa es liderada por el gobierno de Canadá, en
colaboración con ACNUR, Open Society Foundations, Radcliffe Foundation y la
Universidad de Ottawa, a través de cual se ofrece asistencia a aquellos países que
estén interesados en implementar un modelo de patrocinio comunitario similar al
canadiense cuyo elemento fundamental es el involucramiento de la sociedad civil en
el acompañamiento de los refugiados en su proceso de integración.
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2. El Mecanismo de Apoyo Conjunto para Países de Reasentamiento Emergentes
(Emerging Resettlement Countries Joint Mechanism, en adelante ERCM, por sus
siglas en inglés): esta iniciativa también tuvo su origen durante la Reunión de Alto
Nivel de las Naciones Unidas sobre Migrantes y Refugiados y fue creada para brindar
asistencia económica y técnica a programas de reasentamiento emergentes u otras vías
complementarias de recepción de personas refugiadas. Este proceso es liderado
conjuntamente por ACNUR y la OIM, ambas agencias con amplia experiencia en
distintos aspectos de los programas de reasentamiento. Actualmente, este mecanismo
apoya los programas de visado humanitario en Argentina y Brasil, así como el
reasentamiento de refugiados en Chile. El apoyo podría consistir en recibir
asesoramiento en las siguientes áreas:
-

el diseño de programas de reasentamiento y de otras vías complementarias de
recepción de personas refugiadas;

-

identificación, referencia y adjudicación de casos;

-

servicios pre partida y asistencia en las operaciones de traslado;

-

fortalecimiento de los mecanismos de recepción e integración en el país de
destino26.

3. La Unión Europea apoya desde 2017, el Programa Siria de Argentina a través del
Proyecto "Fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de
refugiados en Argentina", con el objetivo de realizar acciones de capacitación,
ampliación de la oferta de enseñanza de idioma español, el desarrollo de aplicaciones

26

Información relevada del “Information Sheet on ERCM”, consultado en
http://reporting.unhcr.org/node/15495, julio de 2018; y de la Hoja Informativa sobre ERCM del ACNUR/OIM,
agosto de 2018.
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web y formación de profesionales para fortalecer la orientación intercultural, y el
empoderamiento de mujeres y niñas27.
La importancia de estos mecanismos, especialmente de los dos primeros, radica en la
incidencia que estos procesos han tenido sobre la transformación del Programa Siria en un
programa de patrocinio comunitario. Estas iniciativas funcionaron como un mecanismo de
difusión internacional de ideas de políticas e influyeron en el proceso de formulación y
establecimiento del Programa Siria en la agenda política gracias a la asistencia económica, la
asistencia técnica (mediante visitas, talleres de capacitación, asesorías, elaboración de
documentos) y la incidencia política (participación en procesos deliberativos, debates
públicos). En este último sentido, la Declaración Conjunta firmada por Alemania, Argentina,
Canadá, España, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido, en el marco de una reunión del
GRSI, en la ciudad de Londres, el 16 de julio de 2018 (previo a la 73° Asamblea General de
las Naciones Unidas celebrada en septiembre 2018 y de cara a la firma del Pacto Mundial
sobre Refugiados en diciembre 2018) establece que la respuesta que estos países ofrecerán a
la crisis mundial de los refugiados se basa en la aplicación de programas de patrocinio de
refugiados basados en la comunidad (GRSI, Declaración Conjunta, 2018). En dicha ocasión,
el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, Rogelio Frigerio,
manifestó:
Estamos convencidos que debemos agudizar la imaginación y proponer mecanismos
innovadores para aumentar la cooperación humanitaria con los refugiados y con los
países que realizan el mayor esfuerzo brindando acogida y asistencia a personas con
necesidades de protección. El sponsoreo privado o comunitario basa la respuesta en
un gran compromiso de la sociedad civil, las organizaciones de fe, el sector privado y

27

Delegación de la Unión Europea en la Argentina, “La Unión Europea apoya a la Argentina en su política de
recepción e integración de refugiados”, Delegación de la Unión Europea en la Argentina,
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/47534/node/47534_es (Consultado: 25/10/2018).
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el Estado trabajando articuladamente para ofrecer una nueva oportunidad a quienes
han dejado todo atrás. Argentina no puede ser indiferente al drama humanitario y
quiere ser parte de los países que aportan soluciones. Estamos trabajando con el
ACNUR, la OIM y el apoyo de distintos actores y países de la comunidad
internacional para ampliar los espacios de protección. (GRSI, Declaración Conjunta,
2018)
2.2. El Programa de Patrocinio Privado de Refugiados (PSR) de Canadá
El gobierno de Justin Trudeau anunció que Canadá no sólo daría la bienvenida a los
refugiados sirios, sino que también transmitiría a otras naciones los beneficios del patrocinio
privado. En ese sentido, basándose en los casi cuarenta años de experiencia en este tipo de
modelos y también en la gestión de programas de reasentamiento, Canadá promueve la idea
de que la participación de la comunidad local puede ser una solución para que muchos países
puedan abrir sus puertas a más personas refugiadas. En la presente sección exploraremos el
modelo canadiense de patrocinio comunitario de personas refugiadas, cuyo rasgo
sobresaliente es el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el
acompañamiento de los refugiados en su proceso de integración. Bajo este esquema, los
llamados “sponsors” son las figuras que ofrecen apoyo social, material o financiero.
Canadá fue un país de reasentamiento mucho antes de convertirse en un país de asilo.
Las organizaciones basadas en la fe jugaron un rol predominante tanto para el reasentamiento
como para el futuro desarrollo del PRS28. Canadá atendió, por ejemplo, a más de 100,000
refugiados de reasentamiento a fines de los años cuarenta29.

28

El Mennonite Central Committee (MCC), el Jewish Immigrant Aid Services (JIAS) de Canadá, fueron
fundadas luego de la Primera Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial se crearon otras
organizaciones como el Canadian Christian Council for the Resettlement of Refugees (1946), el Approved
Church Program (1953), y el National Inter-Faith Immigration Committee (1968).
29
La primera respuesta de las Naciones Unidas en el período de posguerra consistió en un organismo
especializado, la Organización Internacional de los Refugiados (1946–1952).
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A esto debemos agregar la admisión de, aproximadamente, 37.000 refugiados de
Hungría entre 1956 y 1957, 11.000 de Checoslovaquia en 1968 y 7.000 asiáticos expulsados
de Uganda en 1972 (Labman, 2016). Estas iniciativas de patrocinio privado precedieron a la
decisión del gobierno canadiense de adherir a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967
el 4 de junio de 1969, y fueron fundamentales para que estas iniciativas privadas fueran
tenidas en cuenta por la ley.
De este modo, la Ley de Inmigración 1976 no hizo más que establecer formalmente
un marco legal para el “Programa de Patrocinio Privado de Refugiados de Canadá”
(Canada’s Private Sponsorship of Refugees system-PSR por sus siglas en inglés).
En la actualidad, el programa funciona en base a distintos “grupos de patrocinio” que
se comprometen a apoyar por 12 meses a las personas refugiadas proporcionando apoyo
económico, emocional y vivienda. A diferencia del modelo argentino, en Canadá existen
varios tipos de “grupos de patrocinio” (GRSI, 2018: 98).
Un punto central de este modelo es que requiere una red consolidada de actores. Esta
es una una de las características que explican la fortaleza de este Programa, pues cada uno de
los actores involucrados tiene responsabilidades claras, complementarias y diferenciadas.
La Constitución de Canadá divide los poderes legislativos en dos niveles de gobierno:
federal (asuntos de interés nacional) y provincial (asuntos de interés local). El artículo 95 de
la Constitución otorga jurisdicción en materia de migración a los gobiernos provinciales y
federal, aunque en la práctica el gobierno federal es el principal responsable de seleccionar y
tramitar las solicitudes presentadas por los refugiados para su reasentamiento en Canadá.
Muchos aspectos del reasentamiento de refugiados (por ejemplo, el acceso a servicios como
la educación o la sanidad) recaen en los gobiernos provinciales y territoriales (GRSI, 2018:
82).

51

El Gobierno Central, a través de su oficina de “Immigration, Refugees and Citizenship
Canada” (conocida por sus siglas en inglés como IRCC), subvenciona una red de agencias de
asentamiento en todo el país (excepto en Quebec) que prestan servicios fundamentales en este
sentido tales como orientación e información, traducción e interpretación, clases de idioma,
servicios de empleo, entre otros. Canadá cubre los costos de las clases de idioma a través de
su programa LINC (Language Instruction for Newcomers to Canada / LINC por sus siglas en
inglés).

Los Gobiernos Provinciales o Locales cubren, a su vez, los gastos de asistencia
sanitaria y de la educación pública primaria y secundaria, entre otros servicios.
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Los Grupos de Patrocinio son responsables de cubrir los gastos iniciales (artículos del
hogar, muebles, ropa de cama, alimentos básicos, vestimenta, herramientas, instalación del
teléfono y la primera cuota de alquiler). Los patrocinadores también subvencionan los gastos
corrientes de vivienda, alimentación y transporte, así́ como doce meses de ayuda a los
ingresos a los refugiados patrocinados. Desde marzo 2011, existe el “Sponsorship Agreement
Holders Association” financiada por el gobierno a fin de institucionalizar un canal de
comunicación regular entre los grupos de patrocinio. Éste es actualmente, el órgano
representativo de la comunidad de titulares de acuerdos de patrocinio y se reúne
mensualmente con los funcionarios del gobierno de Canadá. La misma organiza una
conferencia anual para el intercambio de buenas prácticas y desafíos.
Generalmente las personas refugiadas deben sufragar sus gastos de viaje. Desde abril
de 2017, Canadá ha proporcionado cobertura a los refugiados para cubrir los costos de sus
reconocimientos médicos mediante el Programa Federal Provisional de Salud (IFHP), que
anteriormente corría a cargo de los refugiados. También cubren los gastos de evaluación de
las credenciales extranjeras educativas y profesionales, así como de algunos tratamientos
dentales. Pero deben abonar la matrícula si optan por continuar los estudios superiores.
El gobierno central también impulsó un programa para ofrecer asistencia a los
patrocinadores. El llamado Programa de Capacitación de Patrocinio de Refugiados (Refugee
Sponsorship Training Program / RSTP por sus siglas en inglés) ofrece recursos y
capacitación continua a los grupos de patrocinio antes y después de la llegada de los
refugiados. También existen otras instituciones que ofrecen asistencia tales como las agencias
de asentamiento locales, ONGs, voluntarios, los ciudadanos canadienses que hayan
patrocinado anteriormente, los familiares canadienses de los refugiados patrocinados y los
grupos “etnoculturales” y confesionales.
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Asimismo, existen otras organizaciones de la sociedad civil que facilitan la
orientación cultural y acompañan en el proceso de integración como, por ejemplo, el Consejo
Canadiense para los Refugiados.
2.3. Algunos elementos fundamentales de la experiencia canadiense
El nivel de institucionalización y consolidación del PSR de Canadá se enmarca en una
larga tradición en la materia que es importante tener en consideración. En primer lugar, la
existencia de una política integral de protección de personas refugiadas sostenida a lo largo
del tiempo. El sistema de refugio canadiense incluye el modelo de patrocinio comunitario
como una herramienta adicional a los compromisos de reasentamiento del gobierno para la
protección internacional de refugiados (Labman, 2016). Si bien a nivel global el
reasentamiento no suele ser la solución principal que brindan los países (y en efecto, los
cupos para reasentamiento disminuyen cada vez más), Canadá, luego de los Estados Unidos,
continuó siendo el segundo país receptor de refugiados a través de programas de
reasentamiento. El PSR es sólo uno de los tres programas de recepción de refugiados que
ofrece dicho país. Además, los refugiados reasentados pueden ser admitidos en Canadá a
través de alguno de los tres programas que figuran en el Anexo 1.
En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar la experiencia acumulada y la
magnitud en términos numéricos que maneja el PSR. El mismo fue creado en 1979 y desde
entonces ha reasentado a aproximadamente 300.000 refugiados (GRSI, 2018: 12). Un hecho
que demuestra el compromiso de la comunidad canadiense con esta problemática fue la
promesa electoral realizada en el marco del proceso eleccionario de 2015 de brindar asilo a
25.000 refugiados sirios hasta diciembre de ese mismo año. Esta cifra fue alcanzada en
febrero 2016 y demuestra que el tema es significativamente importante para el electorado y la
agenda política del país.
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En tercer lugar, y tal vez sea éste uno de los factores más importantes a tener en
cuenta aquí, es la presencia de una sociedad altamente comprometida y sensibilizada con la
temática. Solo por mencionar un caso capaz de ejemplificar este compromiso, en 1986, la
comunidad canadiense en su conjunto obtuvo el Premio Nansen por su apoyo, a nivel
nacional,

de refugiados

indochinos. Este premio es un reconocimiento que otorga el

ACNUR anualmente para destacar la labor de individuos u organizaciones dedicadas a
ayudar a personas refugiadas. A su vez, más recientemente, mucho antes de la promesa
electoral de llevar a 25.000 refugiados sirios, los grupos de la sociedad civil ya habían dado el
primer paso para patrocinar de forma privada a refugiados sirios. Después de la aparición en
los medios de comunicación del niño Aylan Kurdi, se formaron nuevos grupos de patrocinio
centrados en refugiados sirios y los canadienses se inscribieron para patrocinar a familias de
refugiados sirios y reasentaron a 18.000 refugiados sirios en 18 meses. A partir de enero de
2017, el 45 % de la cantidad total de refugiados sirios que ingresaban a Canadá recibían
patrocinio privado en cierta medida (Hyndman, Payne, y Jimenez, 2017).
Por último, cabe destacar el nivel de desarrollo de los grupos de patrocinio, actores
clave a la hora de establecer la agenda pública en la materia. Para llevar adelante el modelo
de patrocinio privado, fue fundamental la construcción de una alianza entre el gobierno y la
sociedad civil empoderada (ejemplo de ello fue la creación, impulsada por el Departamento
de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, de la red nacional de patrocinadores (o
la ya mencionada “Canadian Refugee Sponsorship Agreement Holders Association”).
Sin lugar a dudas, estos elementos sentaron las bases para desarrollar un modelo
exitoso de acogida; no obstante, el PSR también ha tenido dificultades frente a los procesos
de integración local de las personas refugiadas que deben ser tenidas en cuenta.
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2.4. Dificultades
Frente a la gran cantidad de refugiados que han ingresado a Canadá a través del PSR,
sobre todo de refugiados sirios en 2016, algunos autores llaman la atención sobre el hecho de
que el reasentamiento privado de refugiados no debería traducirse en la privatización de las
obligaciones internacionales de los Estados, es decir, que el patrocinio privado no debe
sustituir los compromisos de reasentamiento del gobierno (Hyndman, Payne, y Jimenez,
2017). Este llamado de atención nace a partir de las cifras de 2013, momento en que los
refugiados que ingresaron a través del PSR excedieron en número a aquellos refugiados
asistidos por el gobierno, que son designados por ACNUR, y a quienes el gobierno ofrece
apoyo económico y otros servicios básicos durante doce meses para ayudarlos durante su
reasentamiento (Labman, 2016).
Esta llegada masiva también generó tensión en los servicios que reciben los
refugiados tras su llegada y visibilizó cierta carencia de recursos para atender de manera
adecuada las necesidades de los refugiados, así como una cierta falta de previsión respecto de
la organización para recaudar y obtener fondos adicionales. A su vez, otra dificultad que
emergió en este contexto es que se focalizó en la cantidad a expensas de la calidad de los
servicios provistos (Bélanger McMurdo, 2018).
También se identificaron tratamientos diferenciados dentro de la población refugiada
según el período en el que habían ingresado al país. De hecho, hubo diferencias en cuanto a
los beneficios especiales que se otorgaban y en los tiempos de procesamiento de las
solicitudes de asilo. Por ejemplo, los refugiados sirios que llegaron después de la asunción del
nuevo gobierno en Canadá30 (a diferencia de los refugiados de otras nacionalidades y de los
refugiados sirios anteriores) no tenían que devolver el préstamo para el viaje que era
proporcionado por el gobierno para poder trasladarse al país. Este beneficio no cubrió a los
30

Justin Trudeau, del Partido Liberal, asume en noviembre de 2015 y sucede a Stephen Harper, del Partido
Conservador quien había gobernado durante 2006 y 2015.
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refugiados que llegaron antes de esta medida, ni tampoco a refugiados de otros países.
Asimismo, al otorgar un procesamiento prioritario de los expedientes de refugiados sirios,
otras solicitudes de refugio de patrocinadores de refugiados que no eran sirios y que habían
realizado sus solicitudes antes de la crisis en Siria, sufrieron mayores demoras.
En el intento de presentar una visión amable y empática hacia la población siria, el
gobierno ha creado efectivamente dos clases de refugiados, sin respetar los principios
de justicia y equidad. Otros (entre los cuales se encuentran muchos del sector privado
y de los servicios sociales) siguieron el ejemplo y ofrecieron varios beneficios a los
sirios recién llegados a Canadá. Sin embargo, esta bienvenida tiene el efecto de hacer
invisibles a los demás refugiados. (Hyndman, Payne, y Jimenez, 2017: 48)
Al mismo tiempo existen algunas preocupaciones por el hecho de que en muchas
situaciones hay un alto nivel de dependencia de algunas personas y organizaciones,
generando situaciones de intrusión excesiva de los grupos de patrocinio durante el proceso de
integración local de las personas refugiadas, como por ejemplo, la intención de convertir a las
personas a la religión que profesaba el patrocinante, o situaciones de explotación (Lanphier
2003). En ese sentido es necesario remarcar que la asistencia, acompañamiento y
capacitación de los propios patrocinadores es clave para evitar este tipo de situaciones
indeseables. En ese sentido, actualmente no hay estructuras para atender aquellos casos donde
las relaciones entre refugiados y patrocinadores no funcionen. Otros problemas que hacen que
el trabajo de patrocinio sea especialmente difícil incluyen los tiempos de procesamiento en el
extranjero muy lentos, la falta de un plan de respaldo cuando fracasan las relaciones de
patrocinio y la carga administrativa de los requisitos del gobierno para los procesos de
solicitud avanzados por grupos de escasos recursos (Denton 2003).
También se identifican dificultades respecto a la falta de información clara al inicio
del patrocinio, interpretación inadecuada del idioma, procedimientos confusos para los
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procedimientos dentales y médicos y falta de oportunidades de empleo (Derwing and Mulder
2003). Finalmente, se mencionan trabas para acceder a viviendas adecuada, así como la
ausencia de un sistema coordinado de acceso a la vivienda. Muchas veces sólo cuentan con
la información que pueden brindarle los propios patrocinadores (Murdie 2008; Carter y
Osborne 2009).
2.5. A modo de síntesis
Cabe preguntarse si el modelo de esponsoreo privado de Canadá es “exportable” a la
Argentina y, en todo caso, si necesitaría modificaciones o no. Si tenemos en cuenta que el
modelo canadiense se basa, fundamentalmente, en la amplia historia y tradición que en
materia de reasentamiento y recepción de personas refugiadas tiene la sociedad civil y el
gobierno, así como el alto nivel de sensibilización y práctica en ese mismo sentido, podemos
inferir que este tipo de política no sería fácilmente “exportable” hacia otros países que no
cuenten con esa base fundamental. Pues, no siempre se consiguen reproducir las condiciones
que confluyeron en la experiencia inicial.
Asimismo, en el caso canadiense las organizaciones llamantes tienen un alto grado de
institucionalización y cierto poder de veto frente al gobierno nacional, condición que no se
encuentra presente en Argentina. Pese a ello, no quiere decir que algunos de sus elementos no
puedan ser tomados y adaptados al contexto nacional. Se torna necesario entender este
proceso para no caer en la “mímesis institucional”, que se produce cuando se intenta replicar
experiencias “exitosas” sin tomar en cuenta los contextos. No necesariamente la réplica de
experiencias supone la copia del modelo organizativo. Es más, la probabilidad de que una
experiencia local pueda ser traspolada a un número considerable de otros casos es baja
(Oszlak, 2009: 15).
En síntesis, cabe remarcar que ciertos factores deben ser tenidos en cuenta para
potenciar el modelo de patrocinio comunitario en la Argentina, con absoluta independencia
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de la voluntad política de importar un modelo. Estos factores son: el liderazgo político, la
disponibilidad de recursos para capacitar y fortalecer las capacidades de los funcionarios y
equipos técnicos del Estado, a nivel nacional, provincial como municipal (dado que todos los
niveles del estado participan de la implementación), y el nivel de involucramiento de la
sociedad civil en el diseño, implementación, monitoreo, evaluación y retroalimentación del
Programa. Serán además condiciones para su éxito el fomento de una opinión pública
favorable y receptiva al programa y la inclusión de las personas beneficiarias en las distintas
instancias de la toma de decisiones.
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CAPÍTULO 3: PROGRAMA SIRIA: DE VISADO HUMANITARIO A UN MODELO
DE PATROCINIO COMUNITARIO
“We didn’t think about what success would look like,”
Ms. Stark said. “We just thought about changing the life of one family”.31

3.1. Marco normativo e institucional del Programa Siria
El Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros Afectados por el
Conflicto de la Republica Árabe Siria fue creado por la Disposición DNM N° 3915/2014
(14/10/2014) con el objetivo de dar una respuesta concreta a la crisis humanitaria y a la
situación de emergencia en que se encontraba la población refugiada en dicho país, en el
entendimiento de que las necesidades de protección y las proporciones de la crisis
humanitaria que afectaba a la población civil, requerían de un mayor compromiso por parte
de todos los Estados y de respuestas basadas no sólo en el derecho internacional de los
refugiados32.
Pueden ser destinatarias del Programa las personas de nacionalidad siria y sus
familiares, independientemente de su nacionalidad, y las personas de nacionalidad palestina,
residentes habituales o que hubieran residido en Siria y recibido asistencia por parte de la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA)33.
El Programa, cuya duración estaba prevista sólo por un año, se prorrogó por un año
más a partir del 22 de octubre de 2015 mediante la Disposición DNM N° 4499/2015
(15/9/2015), la cual también introdujo algunos cambios en la norma y simplificó los
requisitos para hacer más accesible el Programa. A partir de entonces, no es una condición

31

Kantor Jodi y Catrin Einhorn. 2017. “Canadians Adopted Refugee Families for a Year. Then Came ‘Month
13’”. 25 de marzo. The New York Times. Consultado: 24 de octubre de 2017.
The New York Times, 25/03/2017
32
Disposición DNM 3915/2014 del 14 de octubre de 2014, [el subrayado es nuestro].
33
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) se crea bajo
el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 con el objetivo de brindar apoyo de
emergencia e iniciar programas de asistencia social a la población palestina refugiada.
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acreditar vínculos familiares de parentesco o afinidad con las personas que actúan como
llamantes en el país, sino que se permite que cualquier persona u organización se pueda
constituir como tal.
La persona llamante debe ser de nacionalidad argentina domiciliada en el país o con
residencia temporaria o permanente en la República Argentina: deberá presentar una
carta de invitación con carácter de Declaración Jurada asumiendo el compromiso
explícito de brindar asistencia en materia de alojamiento y manutención sin fines de
lucro a las personas beneficiarias, acompañando su proceso de integración y
autosuficiencia. (Disposición DNM N° 4499/2015, Art. 5, a, i])

En 2016, se inicia una segunda etapa del Programa, en la que el Estado comienza a
asumir un rol articulador entre los distintos actores e instituciones comprometidos en el
proceso de integración local.
La nueva gestión de gobierno, como parte de su plataforma de política exterior de
renovación de lazos con Estados Unidos y la Unión Europea, planteó una estrategia de
inserción internacional a partir de un rol activo en cuestiones humanitarias. De hecho, uno de
los temas abordados durante la visita al país del ex Presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, en marzo de 2016, fue el compromiso de la Argentina de ampliar la recepción de
personas provenientes de la República Árabe de Siria. Meses después, se anunciaba a la
prensa la intención de trabajar en un plan para recibir a 3000 refugiados sirios que huían de la
guerra34.
El 8 de septiembre de 2016, se firmó la Disposición DNM N° 4683/2016, la cual
estableció que el Programa mantendría su vigencia en tanto continuase el conflicto en Siria,
34

Estas primeras declaraciones fueron realizadas por el Jefe de Gabinete Marcos Peña durante un encuentro que
mantuvo en la Casa Blanca con la entonces Secretaria de Estado Susan Rice. Mathus Ruiz, Rafael. 2016. “Se
comprometió el Gobierno a recibir 3000 refugiados de Siria”. La Nación, 11 de junio. Consultado: 20 de
noviembre de 2018.
https://www.lanacion.com.ar/1907966-se-comprometio-el-gobierno-a-recibir-3000-refugiados-de-siria
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siendo facultad del Director Nacional de Migraciones la determinación de la fecha de
finalización del mismo. Asimismo, se detallaron y precisaron

los requerimientos y

procedimientos necesarios tanto para las personas o familias llamantes y las
organizaciones/instituciones requirentes, como para los destinatarios del Programa.
Días después, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1034/2016 (16/9/2016) del
Poder Ejecutivo Nacional, institucionalizando el Programa mediante la creación del Gabinete
Nacional del Programa Siria, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el
objetivo de lograr un trabajo articulado y coordinado entre las distintas áreas de gobierno
involucradas en el proceso de integración.
Cabe señalar también dos resoluciones importantes en materia de integración local
para personas destinatarias del Programa, ambas del Ministerio de Educación:
-

La Resolución 400-E/2017 (1/2/2017), por la cual se otorga tratamiento preferencial
en los trámites administrativos para ingreso y egreso de los establecimientos
educativos de gestión pública o privada para estudiantes de Educación Inicial,
Primaria, Secundaria y Superior no Universitaria que ingresan al país mediante visa
humanitaria otorgada por el Programa Siria, y

-

Resolución 229-E/2018 (7/2/2018), de simplificación para la validación de títulos
universitarios Programa Siria.

3.2. Estructura del Programa Siria
En 2016, la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, luego de la
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Refugiados y Migrantes, afirmó:
Estamos asumiendo un compromiso de 3000 refugiados sirios en un plazo. Esto no va
a pasar de un día para otro. Estamos trabajando con las provincias para que eso sea
así. Hay varios gobernadores que se han integrado a este proyecto, porque tienen la
presencia importante de población tanto Siria como libanesa, por eso quieren ser
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parte. Estamos trabajando con la sociedad civil, con las iglesias, con el Centro
Islámico (…) Estamos tratando de hacer un Plan de Llamantes a la Argentina. Ahora
lo estamos ampliando haciendo que haya asociaciones, iglesias, otro tipo de
posibilidades a los llamantes para poder hacer que este goteo de ingresos sea más
importante. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Información para la Prensa
N° 310/16)35

Esta declaración, al referirse a diversos actores de la sociedad civil, las iglesias, y
finalmente mencionar un Plan de Llamantes en la Argentina, vislumbró la intención de
institucionalizar el Programa.
En este esquema, el rol articulador del gobierno central cumple un rol fundamental.
La creación del Gabinete Nacional del Programa Siria es importante porque establece las
directrices generales y propone acciones interministeriales en materia de integración social.
Este espacio es presidido y coordinado por el Jefe de Gabinete de Ministros e integrado por
los titulares de, por ese entonces, diez órganos gubernamentales (actualmente siete):
1. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
2. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
3. Ministerio de Desarrollo Social
4. Ministerio de Educación y Deportes
5. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Producción
y Trabajo)
6. Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Desarrollo Social y Salud)
7. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

35

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, “Declaraciones de la Canciller Malcorra desde Nueva York”.
Información para la Prensa N° 310/16. Lunes 19 de Septiembre de 2016. Consultado 25 de octubre de 2018.
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/declaraciones-de-la-canciller-malcorra-desde-nueva-york
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8. Ministerio de Seguridad
9. Ministerio de Cultura (hoy Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología)
10. La Agencia Federal de Inteligencia
Para la operacionalización de las directrices y la articulación de actividades de
implementación del Programa Siria se creó la “Mesa de Trabajo interinstitucional” o “Mesa
Técnica Nacional del Programa Siria”, coordinada por la Dirección de Asuntos
Internacionales y Sociales de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), cuyo máximo
responsable es el Director Nacional de Migraciones. Esta Mesa Técnica tiene como finalidad
el seguimiento de la ejecución del Programa Siria y procurar la facilitación del proceso de
integración de sus beneficiarios con distintas medidas, manteniendo también reuniones con
colectividades interesadas y grupos organizados vinculados con iglesias evangélicas y
católicas dispuestas a colaborar con la situación de los sirios en el país36.
Durante 2017, cabe destacar un desarrollo importante del Programa a partir de la
creación de las Mesas Técnicas Provinciales o Locales (en algunos casos también llamada
Mesa Técnica Interinstitucional Provincial) que federalizó este modelo. Así, los gobiernos
locales también generaron mesas de coordinación interministerial a nivel de cada localidad,
municipio o provincia.
El nivel de desarrollo y modalidad de funcionamiento de estas Mesas provinciales es
variable y depende de cada experiencia. Éstas se conforman en el seno de las Delegaciones de
la Dirección Nacional de Migraciones y está integrada por representantes de los ministerios o
secretarías de Salud, Educación, Derechos Humanos, Consejos Técnicos de Niñez y
Adolescencia, Secretarías de Trabajo, Empleo, Secretaría de la Mujer, Deportes, entre otras
reparticiones. También cuentan con el apoyo de organismos nacionales como Cascos
36

Información disponible en la página web oficial de la Dirección Nacional de Migraciones,
http://www.migraciones.gov.ar/programasiria/indexSiria.php?integracion
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Blancos, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),
la Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad (de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación), el Centro de Asistencia a Víctimas de
Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, dependiente de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Nación, entre otros organismos con injerencia en la temática.
Hasta ahora se encuentran operativas las Mesas Técnicas locales o provinciales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Mendoza37, Córdoba (fue la primera en
constituirse), La Rioja, próximamente San Juan y Catamarca.
En el siguiente gráfico se puede observar la estructura actual del Programa Siria según
lo detallado:

37

Es interesante destacar que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Mendoza declararon al
Programa “De Interés Provincial”. Impulsaron la iniciativa el Senador Provincial Alejandro Diumenjo y el
Diputado Provincial Jorge López.
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3.3. ¿Cómo se inicia un proceso de patrocinio comunitario?
En primer lugar, las personas o familias llamantes así como las instituciones
requirentes constituyen el pilar de este Programa, ya que son quienes inician el trámite:
Las solicitudes de residencia serán iniciadas por la persona llamante o la organización
que actúe como requirente, definidos en los artículos 9° y 10, ante la Dirección
Nacional de Migraciones en su Sede Central o en las Delegaciones ubicadas en el
interior del país. (Disposición DNM N° 4683/2016, Art. 3)
La colaboración de organizaciones de la comunidad sirio-libanesa ha sido importante
en el inicio del Programa Siria. Pero con el paso del tiempo, se han sumado otras
organizaciones requirentes, como por ejemplo: el Centro Cultural Islámico de Argentina
(CIRA), FEARAB Argentina-Confederación de Entidades Argentino-Árabes y la Iglesia
Ortodoxa San Jorge (Consejo Administrativo Ortodoxo); y otras organizaciones e
instituciones como ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República
Argentina), FCCAM (Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones), JUCUM
(Juventud con una Misión); Manos Abiertas, Link4Refugees, Refugio Humanitario Argentino
y el Colegio las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Algunas de ellas como Jucum y Las
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, integran la Mesa Siria.
Cabe señalar que las organizaciones requirentes deben estar inscriptas en el Registro
Nacional Único de Requirentes de Extranjeros (RENURE). Para iniciar el trámite tanto
llamantes como requirentes tienen que presentar una Carta de Invitación con carácter de
declaración jurada, asumiendo el compromiso de que el beneficiario contará con los medios
necesarios para su sustentabilidad por un período de al menos 12 meses. En caso de que una
persona llamante o requirente no contase con recursos propios suficientes, existe la
posibilidad de presentar el aval de una organización que asuma, en carácter de garante, ese
compromiso de asistencia. Dentro del compromiso asumido, el llamante se responsabiliza de:
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-

Suministrar alojamiento y de ser necesario asumir los gastos de un hotel durante los
primeros días.

-

Pagar los alimentos, facturas de servicios públicos y otros gastos corrientes de la vida
diaria, que fuesen necesarios.

-

Proporcionar ropa, mobiliario y otros enseres domésticos indispensables.
Una vez que la DNM supervisa la documentación presentada por el llamante o

requirente, se remiten las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Consulares del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Una vez iniciado el trámite por el llamante o requirente, las personas destinatarias del
Programa deben presentarse ante cualquier consulado argentino para realizar la entrevista,
previa citación de la representación consular, y posteriormente, en caso de no surgir ningún
impedimento, obtendrá la visa humanitaria para ingresar al país. La tramitación del visado se
puede realizar desde cualquier representación consular argentina, sin limitación geográfica.
En esta instancia debe presentarse en el consulado argentino para gestionar su visa de
ingreso, presentando:
-

Documentación que acredite identidad (pasaporte o documento de identidad siria)

-

Documentación de viaje válida y vigente (pasaporte o laissez passer o similar,
emitidos por organizaciones internacionales según previsto en Programa Siria)

-

Declaración jurada de carencia de antecedentes penales suscripta por el beneficiario

-

Certificado de carencia de antecedentes penales del país de origen o residencia
habitual siempre que se trate de personas mayores de 16 años de edad. Ante la
imposibilidad de acreditar la carencia de antecedentes penales, la documentación
puede suplirse por otros medios alternativos, según lo previsto en la Disposición.
Los beneficiarios que ingresan al país, deberán tramitar su DNI en el plazo de sesenta

días hábiles, y podrá acceder a un DNI como residente temporario por un período de dos
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años, prorrogable por un año más. De esa manera, tendrá derecho a permanecer legalmente
en Argentina y gozar de los mismos derechos civiles, sociales y económicos que los
nacionales (acceder a educación pública y gratuita, atención médica gratuita, trabajar en las
mismas condiciones que un nacional, entre otras).
Cabe destacar que existe un Programa de Acompañamiento y Asistencia a la
Población Siria en Argentina, cuyo principal objetivo es acompañar a través del abordaje
social y apoyo psicosocial, a los beneficiarios del programa Siria y/o a las familias llamantes
o requirentes, fomentando una mejor integración en la sociedad. Este programa está
conformado por funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y profesionales del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, voluntarios de Cascos Blancos y profesionales
expertos en asistencia psicosocial a refugiados.
Figura 5. Etapas del procedimiento del visado humanitario/Programa Siria

Presentación de Carta de Invitación ante la DNM (Sede Central o en las Delegaciones) por parte del
llamante o requirente.

Remisión del Tramite por parte de la DNM al Ministerio de Relaciónes Exteriores y Culto

Citación de la Representación Consular a las personas destinarias, quienes deben presentarse ante
cualquier Consulado argentino para realizar las entrevistas.

Obtención de la Visa Humanitaria para ingresar a la Argentina.

Arribo a la Argentina -Tramitación del DNI (plazo de sesenta días hábiles) como residente temporario
por un período de dos años, prorrogable por un año más.
Fuente: elaboración propia en base a información del Programa Siria

También se ofrece tanto para los llamantes como para los destinatarios del Programa,
una Guía Informativa de Trámites que incluye información sobre clases de idioma español,
acceso al sistema de salud, incorporación al sistema educativo, orientación laboral,
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información sobre actividades culturales, así como información sobre usos y costumbres en el
país38.
3.4. Estadísticas del Programa Siria
Hasta octubre de 2018, llegaron a la Argentina alrededor de mil personas de
nacionalidad siria, ya sea, a través del Programa Siria o del sistema de asilo tradicional.
Como ya se explicó previamente, la Comisión Nacional para los Refugiados
(CONARE) es el órgano encargado de resolver el reconocimiento de la condición de
refugiado en todo el territorio nacional, de forma que su población de interés está conformada
por solicitantes de asilo (quienes han solicitado protección internacional y cuya solicitud está
pendiente de resolución) y refugiados. A diferencia de estas personas que ingresan a través
del sistema de asilo, las que ingresan a través del Programa Siria lo hacen mediante un
permiso de ingreso y visado temporario por razones humanitarias bajo la Ley de Migraciones
N° 25.871 (Art. 23, m]) y cuentan con un plazo de permanencia autorizado de dos años. Si
bien no son reconocidas como refugiadas bajo la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, tienen el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado bajo los términos de la Ley 26.165.
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo encargado de llevar los
registros estadísticos, señala que desde el 1 de enero de 2014 al 9 de octubre de 2018 se han
registrado 926 solicitudes de ingreso de personas sirias a través del Programa39, de las cuales
413 habrían ingresado al país a través del visado humanitario.

38

Dirección Nacional de Migraciones, “Programa Especial de Visado Humanitario. Formularios y documentos
informativos”, Dirección Nacional de Migraciones,
http://www.migraciones.gov.ar/programasiria/indexSiria.php?docform (Consultado: 25/10/2018).
39
Cifras otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones actualizadas al 9 de octubre de 2018.
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De los permisos de ingresos solicitados (es decir, aquellos casos que están en espera
para venir al país), la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
concentran la mayor proporción (283 personas), seguidos por la Provincia de San Luis (127
personas), Salta (69 personas), Córdoba (58 personas) y Mendoza (46 personas). Del total de
estos permisos de ingresos solicitados, 174 personas efectivamente ingresaron a la Provincia
de Buenos Aires y CABA, 48 personas a la provincia de Salta, 45 personas a la Provincia de
San Luis, 37 personas en Mendoza, y 36 personas en Córdoba.
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Por otra parte, si observamos el sistema de asilo, entre el 1 de enero de 2013 al 9 de
octubre de 2018, se registraron 6.550 solicitudes de asilo. De los cuales, 479 son de
nacionalidad siria.
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Es interesante observar que en ese período, 721 personas fueron reconocidas
refugiadas, de las cuales el 50% son nacionales de Siria (359 personas). El reconocimiento
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del estatuto de refugiado de las personas sirias en el país registra su número más alto en el
año 2013 (136 personas), seguido por el año 2016 con 93 casos reconocidos40.

40

La cifra más elevada de solicitantes de asilo se registró en 2017 con 1924 solicitudes (se prevé que en 2018
estas cifras sigan una tendencia creciente). Las principales nacionalidades de solicitantes de asilo entre 2013 2017 son la senegalesa (1863), haitiana (904), cubana (819), y siria (479).
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CAPÍTULO 4: HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN MODELO DE
PATROCINIO COMUNITARIO DE PERSONAS REFUGIADAS EN ARGENTINA

El Programa Siria fue acompañado de un importante desarrollo en materia jurídica
(tres disposiciones de la DNM, un decreto, dos resoluciones del Ministerio de Educación) e
institucional. En este último sentido, cabe destacar la creación del Gabinete Nacional del
Programa Siria en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y su Mesa
Técnica Nacional. Otro aspecto a destacar es la federalización del Programa, resultado en
parte de la procedencia de los mismos llamantes y requirentes, lo cual trajo aparejado el
fortalecimiento de las Delegaciones de la DNM que conformaron Mesas Técnicas
Provinciales o Locales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Mendoza,
Córdoba, La Rioja, próximamente San Juan y Catamarca). Otro efecto positivo es que en
aquellas provincias o localidades donde el tema se logró instalar en la agenda pública, las
Delegaciones de Migraciones comenzaron a trabajar junto a nuevos actores y bajo un
esquema novedoso, generando dinámicas interesantes y originales de coordinación no sólo
con las instituciones de gobierno, sino también con las personas, familias o grupo de
llamantes y organizaciones de la sociedad civil requirentes, el sector privado, las
universidades nacionales y privadas, entre otros actores. En suma, las delegaciones lograron
la creación de una incipiente red local de apoyo de patrocinio comunitario de personas
refugiadas.
4.1. Algunas dificultades
Más allá de los avances hasta aquí mencionados, es preciso señalar algunas
dificultades durante la implementación del Programa. A lo largo de los encuentros y
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reuniones realizados con la participación de los diversos actores, surgieron de forma
recurrente algunas de ellas.
En primer lugar, se plantearon demoras considerables en los tiempos de resolución de
los trámites de visado (alrededor de seis meses), lo cual ha generado que muchos casos
queden pendientes de aprobación. En variadas oportunidades, el tiempo que transcurre entre
el inicio del trámite y la confirmación por parte del Estado, hacen que las decisiones y
situación de las personas tanto de llamantes como beneficiarias se vayan modificando
generando cancelaciones de una u otra parte .
En segundo lugar, se ha señalado la falta de información clara y precisa de apoyo para
llamantes y requirentes, así como para los destinatarios del Programa. A esta dificultad, se ha
sumado la falta de un acompañamiento periódico de las familias e instituciones requirentes,
que muchas veces deben resolver problemas de toda índole por su cuenta y sin los recursos
necesarios.
En tercer lugar, si bien existe un mecanismo de acompañamiento coordinado por la
DNM, se requiere dotar al mismo de recursos para poder dar un seguimiento adecuado a los
procesos de integración local y detectar situaciones de vulneración de derechos.
En cuarto lugar, se presentan interrogantes respecto del momento de finalización del
patrocinio (el llamado “mes 13” del patrocinio comunitario), tomando en consideración que,
probablemente no todas las personas beneficiarias logran su autosustentabilidad al año de
haber llegado al país, situación que genera ansiedad e incertidumbre, en todo el circuito de
actores involucrados.
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En quinto lugar, el acceso a la vivienda y la inserción laboral se presentan como los
puntos más críticos en el proceso de integración local41. Actualmente, no se cuenta con
información sistematizada sobre esta situación o un seguimiento de la misma.
De igual modo, si bien hoy en día existen cifras relacionadas a las solicitudes de
ingreso e ingresos efectivos al país (solicitudes aprobadas), no se cuenta con información
relativa a cuántas de las personas que han ingresado a través del Programa han retornado o
salido de nuestro territorio. De forma que no se pueden conocer las trayectorias y, por lo
tanto, las razones por las cuales se han ido o permanecen en el país; y, en suma, conocer la
cantidad de casos exitosos de integración, y las causas de los fracasos.
La cuestión de la disponibilidad y acceso a la información sobre la implementación
del Programa es un punto que requiere mejoras, ya que actualmente el único material público
se encuentra disponible en la página web del Programa.
Finalmente, y a modo de introducción del siguiente punto, es menester destacar que,
si bien el Programa Nacional permite que cada Provincia implemente el programa de acuerdo
a sus prioridades y recursos (lo cual puede ser un aspecto positivo), no deja de ser un punto
débil a la hora de instaurar una política mixta de asilo coherente, sustentable y sostenible a
largo plazo.
4.2. El caso del Corredor Humanitario de San Luis
Un caso que ha cobrado relevancia por sus resultados es el de la Provincia de San
Luis, conocido por su “Corredor Humanitario”. A partir de la última Disposición DNM N°
4683/2016, que estableció la posibilidad de que los municipios y provincias puedan
constituirse en requirentes del Programa, San Luis se convirtió en la primera, y por ahora

41

Cabe mencionar aquí como antecedente el Programa de Reasentamiento Solidario que se implementó en el
país entre 2005 – 2014. A través de este programa se había logrado reasentar a 249 personas, en su mayoría
refugiados colombianos provenientes de Ecuador y Costa Rica (ACNUR, 2015a). La resultados de un informe
de evaluación de la misma señalaban que la vivienda era uno de los puntos más críticos para lograr la
autosuficiencia, y el área donde se experimentaba mayor dificultad por el período más prolongado (ACNUR,
2015a).
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única, Provincia requirente. La particularidad del Programa provincial es que adoptó un
sistema mixto que toma elementos del modelo de patrocinio comunitario y de los
programas de reasentamiento tradicionales. De hecho, es el gobierno provincial quien
garantiza, por un período de dos años, un subsidio económico así como acceso a la vivienda,
la salud, el transporte y la educación. Por ello la Provincia no tiene una Mesa Provincial, ya
que la misma Provincia es requirente del Progama Siria.
El 7 de febrero de 2017, la Legislatura de la Provincia sancionó la Ley N° I-09642017 a través de la cual se creó, en la órbita del Poder Ejecutivo de la provincia, el Corredor
Humanitario y el Comité de Refugiados San Luis, con el objetivo de:
(…) establecer las directrices generales para la recepción humanitaria de las personas
desplazadas forzosamente de sus países de origen a causa de su raza, su religión, su
nacionalidad, sus ideas políticas o su pertenencia a un determinado grupo social, y
fijar las políticas en materia de integración social de quienes arriben al territorio
Provincial mediante los mecanismos de admisión humanitaria disponibles. (Art. 1,
Ley N° I-0964-2017)
A diferencia del resto de las Provincias, San Luis establece una estructura oficial,
presidida por el Poder Ejecutivo, cuya implementación está a cargo de una Coordinación
General. Asimismo, incorpora la representación de la Secretaría General de la Gobernación,
el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, Desarrollo Social y Hacienda Pública. También
involucra a otras instituciones (individuos, familias, empresas, asociaciones de la sociedad
civil, entidades religiosas, personalidades, etc.) interesadas en ofrecer su colaboración para
cubrir un amplio espectro de servicios y ofrecer contención a las personas refugiadas (tanto
física, social, psicológica y/o jurídica) a través del sistema de Registro de Adherentes Activo.
Asimismo, prevé que las familias interesadas en acompañar el proceso de integración local de
los beneficiarios del Programa puedan hacerlo mediante el proyecto “Familia Amiga”.
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Todos estos factores, liderados por una voluntad política muy fuerte, hicieron que se
convierta en una de las principales provincias en recibir un número significativo de
ciudadanas y ciudadanos en el marco del Programa (luego la Provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), sin reportarse hasta el momento ningún caso de retorno.
4.3. Hacia la institucionalización del modelo de patrocinio comunitario
Retomando la hipótesis de esta investigación, para potenciar y garantizar la
institucionalización del modelo de patrocinio comunitario en Argentina a largo plazo, es
necesario que el Estado, sobre todo el gobierno nacional, fortalezca su presencia y su rol
profundizando la articulación y generando espacios de participación con los actores clave de
este proceso: los gobiernos provinciales y locales (a través de las Mesas Técnicas), los
llamantes y requirentes, los propios beneficiarios, el sector privado y otras organizaciones de
la sociedad civil. Partimos de la base de que para lograr efectos sostenibles en el tiempo, más
allá de la implementación, lo importante es el proceso de institucionalización de la política.
Sobre todo cuando es esperable que la asistencia tanto técnica como financiera de los
organismos internacionales involucrados (ACNUR y OIM, a través de los mecanismos de
cooperación mencionados en el capítulo 2), finalice o descienda en los próximos años.
Estas consideraciones son especialmente importantes cuando los actores principales,
es decir, las personas llamantes y organizaciones requirentes, intervienen en la
implementación del Programa, y sobre todo cuando se adoptan modalidades de coresponsabilidad que los vincula con el accionar de otras instituciones. Es decir, no estamos
refiriéndonos a actores que realizan intervenciones autónomas y unilaterales en tanto órganos
de contralor social o promotores de determinados derechos (como sí se da en el caso
canadiense).
En tal sentido, Oszlak (2009) plantea el interrogante de cómo asegurar la continuidad
de una organización de la sociedad civil cuando su existencia depende de la vigencia de un
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programa, en cuya ejecución cumple apenas un rol como agente de un principal que induce su
participación. Nos encontramos, por ahora, frente a una participación inducida externamente
(ya sea a través de organismos gubernamentales, instituciones multilaterales o
internacionales), mediante invitaciones a la celebración de acuerdos y la realización de
programas y proyectos financiados por los mismos.
¿Qué sucedería si no hubiese más llamantes o requirentes? Plantearse esta pregunta es
primordial, ya que apunta a la base misma sobre la cual funciona el modelo de patrocinio
comunitario. El eje debe estar puesto en lograr instalar capacidades y empoderar a los actores
con mayor nivel de organización y potencial. En este sentido, las organizaciones con mayor
trayectoria en trabajar con población migrante y refugiada que ya se encuentran involucradas
como requirentes del Programa pueden allanar el camino y realizar un aporte sustancial para
el fortalecimiento del mismo. Consecuentemente, este proceso permitirá la inclusión de
nuevas organizaciones que manifiesten interés en sumarse al Programa.
En síntesis, planteamos que la institucionalización de este modelo a largo plazo
supone la construcción/consolidación de un modelo de “gestión asociada”.
4.4. El modelo de la gestión asociada y la implementación participativa
Como señalamos más arriba, la constitución de las Mesas del Programa generaron
instancias de trabajo regular como reuniones periódicas de seguimiento intra e
interministeriales, espacios de diálogo e intercambio a través de encuentros entre la Mesa
Técnica Nacional y provincial/local, siendo algunos ejemplos el Primer Encuentro Nacional
de llamantes, beneficiarias y beneficiarios del Programa Siria42, los Encuentros Nacionales de

42

Véase:https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/3/5b0be7ee12/primer-encuentro-nacional-de-llamantesbeneficiarias-y-beneficiarios-del-programa-siria.html
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Autoridades del Programa43, la I Reunión Regional sobre Reasentamiento y Patrocinio
Comunitario en Sudamérica44, por mencionar algunas.
El desafío a futuro consistirá en pasar de un esquema como el plasmado en la Figura
6, a un esquema donde haya un mayor liderazgo de las instancias gubernamentales en todos
sus niveles, que convoque a la participación activa de los llamantes, requirentes, beneficiarios
del Programa, sumando a otras organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, para
retroalimentar e impulsar el Programa, tal como se presenta en la Figura 7.

En tal sentido, el concepto de “gestión asociada” permite visualizar algunas medidas
o estrategias a adoptar que permitirán sostener el Programa en el mediano y largo plazo. En
contraposición a la concepción instrumental de la coordinación o articulación, la gestión

43

Véase:https://www.acnur.org/noticias/press/2018/11/5bdcd3894/se-realizo-el-segundo-encuentro-nacional-deautoridades-del-programa-siria.html
44
Véase:https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/9/5b9e716e4/acnur-y-oim-junto-al-estado-argentinoorganizan-la-primera-reunion-regional.html
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asociada hace referencia a los modos específicos de planificación y de gestión realizados en
forma compartida entre organizaciones estatales y organizaciones de la sociedad civil en su
sentido más amplio. Supone abrir efectivamente la participación a todos los actores
involucrados, es decir una instancia donde no sólo el Estado formule políticas o propuestas
y las presente para su legitimación, para contar con el compromiso de los actores ante una
fase de la implementación, o sólo abrir espacios de diálogo e intercambio de opiniones o
información con la finalidad de legitimar decisiones ya tomadas. La gestión asociada se
trata de un proceso en el cual un conjunto de organizaciones y actores cooperan por una
necesidad mutua y comparten los riesgos a fin de alcanzar un objetivo común (Cardarelli
y Rosenfeld, 2004: 15).
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Para analizar esta dinámica, nos apoyaremos en dos conceptos analíticos: el de la
“macro-implementación” y el de la “micro-implementación”. Cuando se habla de “macroimplementación” hacemos referencia al gobierno nacional que espera que sus políticas sean
implementadas por las organizaciones locales y se comporten de acuerdo con lo deseado.
Paralelamente, la “micro–implementación” hace referencia al diseño y la ejecución de
políticas internas por parte de las organizaciones locales en línea con las acciones a nivel
nacional. Entre ambas instancias, es en el momento de la “micro-implementación” que
pueden aparecer grandes diferencias entre la formulación y la ejecución de una determinada
política. Esto quiere decir que seguramente el proyecto ¿adoptado o diseñado? no sea
equivalente ni igual a la práctica implementada, y en ese sentido, el mismo modelo puede dar
como resultado una diversidad de prácticas en diferentes localidades (Berman, 2000: 306312).
El Programa Siria no establece formalmente parámetros acerca de la implementación
del modelo en las Provincias, y tampoco cuenta con una partida presupuestaria estatal a nivel
nacional, con lo cual las Provincias se suman a esta iniciativa nacional en base a incentivos
diversos. Para acortar la brecha entre la macro y la micro implementación es necesario que el
gobierno central lidere la articulación y coordinación de los actores, permitiendo generar un
punto de equilibrio alrededor del cual se puedan pensar estrategias posibles de
apuntalamiento del Programa y del modelo de patrocinio comunitario.
La lógica de la macro y la micro implementación en el marco de un esquema de
gestión asociada, puede reproducirse en todas las interrelaciones planteadas en el siguiente
gráfico. Estos procesos suponen un cambio organizativo cuyo desafío es lograr que la
práctica implementada pase a formar parte de los procedimientos normales de
funcionamiento de cada organización.
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En tal sentido, en el presente trabajo sostenemos que el “sistema de patrocinio
comunitario de personas refugiadas” debería incluir, en primer lugar, a las personas
destinatarias del Programa además de los actores ya involucrados. Su participación en las
Mesas se convierte en un factor esencial ya que son quienes pueden informar de primera
mano los aciertos o dificultades del Programa y, además, pueden constituirse en actores clave
para la integración local de otros beneficiarios al momento de su arribo al país.
Asimismo, sumar otros actores públicos y privados que puedan apoyar en la
integración local permitirá potenciar las alianzas y la conformación de una red local más
fuerte. Cuanto más “densa” sea la red, mayores son las posibilidades de potenciar este
modelo.
Esta articulación permitirá al Estado tener información directa para hacer un
seguimiento más efectivo de los procesos de integración local, acompañar a los llamantes y
requirentes, apoyar la conformación de alianzas e identificar los problemas o resultados
positivos del Programa.
Según lo antedicho, y a fin de no desdibujar responsabilidades, la Mesa Nacional
(tanto política como técnica) y las Mesas Provinciales/Locales deberían liderar la
conformación de este modelo a fin de garantizar la generación y sostenimiento de los
espacios de participación, fomentando el intercambio y retroalimentación de las diversas
experiencias tanto a nivel nacional como locales y ampliando geográficamente la llegada del
Programa:
Para que un resultado cualquiera se produzca, ´alguien` debe irse a la cama con el
problema y amanecer convencido de que sigue siendo su responsabilidad resolverlo;
si es tarea de todos, termina no siéndolo de nadie. Si el resultado exige la articulación
de esfuerzos colectivos, los actores deben estar dispuestos a compartir éxitos o
fracasos y a salir en la foto colectivamente, y no en una foto individual, sin otra
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especulación que el cumplimiento de su personal responsabilidad. Por lo general, los
éxitos son indivisibles y cada participante puede legítimamente atribuirse parte del
mismo. (Oszlak, 2009:16).
Con todo, los efectos de este mayor nivel de institucionalización también deben
impactar en la ampliación de la red de llamantes y requirentes, quienes son claves para que
un modelo de patrocinio comunitario crezca. Por consiguiente, la presencia del Estado es
fundamental para que el Programa no dependa de la buena voluntad de las personas.
En ese sentido, el grado de receptividad e involucramiento de la opinión pública es un
factor que debe ser tenido en consideración, ya que es una variable crítica en la legitimación
de un Programa cuyo principal componente es la solidaridad de la sociedad civil,( que debe
donar recursos de todo tipo (económicos y tiempo, primordialmente). para acompañamiento,
etc.). En suma, los altibajos en el ciclo de la atención pública pueden afectar los resultados
del Programa.
Anthony Downs (1996) señala que existen ciertos ciclos de atención a los problemas
sociales en los que el público se focaliza en ciertos problemas particulares de forma positiva
o negativa. Esta fase de “descubrimiento alarmante y entusiasmo eufórico” invariablemente
se acompaña con un entusiasmo eufórico en la capacidad de la sociedad para resolver el
problema o hacer algo efectivo en un tiempo relativamente corto. La combinación de
inquietud y confianza es en parte resultado de la presión que el público levanta a sus
dirigentes políticos, pretendiendo que todo problema pueda tener solución. En la misma línea,
Aguilar Villanueva (1996) sostiene que algunos acontecimientos sociales sirven como
disparadores (como por ejemplo, las guerras, catástrofes, etc.) y derivan en cuestiones
sociales (el caso de Aylan Kurdi, como explicamos en la introducción de esta tesis tuvo un
rol central en las motivaciones que dieron forma a la asunción de compromisos inéditos a
nivel mundial en la temática de la movilidad humana). Las cuestiones definidas genérica y

84

sencillamente, sin tecnicismos, que presentan aspectos nuevos y de significación duradera
para grandes números de la población, son las que tienen mayor probabilidad de expandirse
al gran público y generar involucramiento. Si a ello se suma que la definición del problema
emplea una carga emocional profunda e ingresa en el circuito de los medios masivos, se
facilita su difusión al conjunto de la comunidad política.
Ahora bien, luego de la etapa del “descubrimiento alarmante y entusiasmo eufórico”,
generalmente se llega a una etapa donde esa atención desaparece paulatinamente, dado que se
percibe que el costo de solucionar el problema es muy alto y que para alcanzar una solución
verdadera, sería necesario gastar mucho dinero y pedir sacrificios importantes a la población.
Por consiguiente, a medida que disminuye el interés, y cada vez un número mayor de
personas piensa que será muy difícil y costoso para ellas resolver el problema, pueden
presentarse una conjunción de reacciones: desanimarse, sentirse amenazadas al reflexionar
sobre el problema y preferir no pensar en el tema , y/o aburrirse del problema (Downs, 1996).
En ese sentido, aun cuando la Argentina se ha caracterizado por ser un país abierto y
solidario, para que esta tendencia no se revierta, e incluso para fomentarla, es necesario
implementar acciones de sensibilización para dar a conocer el Programa y sumar
organizaciones y llamantes individuales, que a su vez potencien su alcance y ponderen
socialmente el compromiso humanitario. Asimismo, es importante que la sociedad civil esté
sensibilizada para no generar reacciones xenófobas o discriminatorias; es decir, que una vez
superado el momento de euforia del ciclo de atención pública, el péndulo no se revierta hacia
discursos restrictivos o securitarios.
La lógica de la “gestión asociada” permite consolidar una red donde todos los actores
comparten responsabilidades y no solo los llamantes o requirentes del Programa. En este
aspecto es donde observamos que el Estado debe cumplir el rol principal como garante
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de la política de refugio, y no caer en la privatización de las responsabilidades en
materia de protección internacional de personas refugiadas.
Justamente, la experiencia acumulada en estos años puede ser aprovechada para
generar mecanismos sostenibles en el tiempo. A nivel nacional, la DNM fortaleció su rol
tanto político como operativo, al incluir la mesa política del Programa en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de la Presidencia y crear la Mesa Técnica Nacional bajo la coordinación
de la Dirección de Asuntos Internacionales y Sociales de la DNM. En ese sentido, la DNM
asume, a nivel político, la articulación con la Jefatura de Gabinete de la Presidencia, y a nivel
operativo, coordina no sólo con el resto de los Ministerios involucrados45 (cuya participación
es variable según el caso), sino también con las provincias a través de las delegaciones de
migraciones. Si bien este lineamiento no es claro en la práctica, habrá que observar cómo se
desarrolla este incipiente proceso de institucionalización, ya que lo que ocurra con el
Programa no dependerá solamente de sus características y de la organización que la ejecuta,
sino también de lo que ocurre con la propia organización como consecuencia del proyecto y
de la manera en que se implementa (Berman, 2000: 305).
A nivel de las Mesas Provinciales, donde muchas veces se replica el modelo nacional,
se observa la generación de una red de actores locales formados por llamantes y requirentes,
universidades nacionales y privadas, ONGs provinciales, academias de idioma, clubes de
fútbol y las personas beneficiarias del Programa. Es una experiencia innovadora que ha
permitido a las delegaciones de la DNM asociarse con nuevos actores de la sociedad civil, del
sector privado y de la propia administración pública.
Impulsar un cambio organizativo basado en el modelo de gestión asociada, permitirá
incluir a actores con trayectoria y experiencia en migraciones y protección internacional que,
45

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Deportes, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad, Ministerio de
Cultura, y la Agencia Federal de Inteligencia
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a su vez, podrán apoyar a nuevos requirentes y llamantes. En tal sentido, es momento de
canalizar, aprovechar y robustecer lo logrado cuando aún existe un margen de atención sobre
el tema.
4.5. A modo de síntesis
Si bien el modelo mixto aplicado en la provincia de San Luis es el más se aproxima
al modelo ideal-posible, sería poco realista ignorar o soslayar las restricciones que otras
provincias tienen, en términos económicos, para replicar ese mismo modelo. En tal sentido, el
gran desafío a nivel nacional es que el gobierno nacional sostenga su liderazgo y que las
provincias puedan, dentro de sus particularidades/especificidades, adoptar modelos de
patrocinio comunitario de acuerdo a sus posibilidades. De este modo, se sostendría el interés
de las provincias ya comprometidas, promoviendo el fortalecimiento de los requirentes y
llamantes hasta institucionalizar y potenciar el Programa.
La conformación de alianzas con otras organizaciones y sectores de la sociedad civil
será un factor esencial si no se adjudican recursos propios para el Programa. Si la intención es
incluir este modelo como parte del sistema de asilo en la Argentina, no sólo es primordial el
trabajo para fomentar una actitud proactiva y no discriminatoria por parte de la opinión
pública general (que se mantengan a pesar de situaciones más restrictivas y/o contextos
económicos y sociales críticos), sino también canalizar las muestras de solidaridad y
fomentar la institucionalización de las organizaciones de la sociedad civil y la participación
activa de distintos sectores de la sociedad que se sumen al desarrollo de este modelo y
mecanismo. Por ejemplo, a través del trabajo conjunto con los departamentos de extensión
universitaria de las universidades públicas y privadas, así como de otras organizaciones de la
sociedad civil, los centros culturales barriales o municipales, clubes o entidades deportivas,
comercios y emprendimientos locales, entre muchas otras.
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En este ejercicio, la construcción social de la política no puede ser ajena a la propia
voz de los sujetos que son destinatarios/as de la misma. Por ello, el involucramiento de las
personas sirias que ya se encuentran en el país es necesario y prioritario, no sólo para atender
su perspectiva, sino para que se constituyan en actores plenos del mismo y fomentar prácticas
exitosas que ayuden a la construcción colectiva. Este punto es clave para la presente
investigación, ya que partimos de la base de que todo proceso de integración comienza desde
la misma concepción de la política.
En la siguiente sección presentaremos el ciclo de integración intercultural y la razón
por la cual es clave incluir la voz y la participación de las personas refugiadas en las
decisiones que afectan al Programa para garantizar una integración efectiva y sostenible.
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CAPÍTULO

5:

LA INTEGRACIÓN INTERCULTURAL COMO

ENFOQUE

TRANSVERSAL DEL PROGRAMA SIRIA

En el capítulo anterior remarcamos que la institucionalización del Programa Siria, a
largo plazo, supone dos procesos claves para su sostenibilidad: por un lado, la adopción de un
modelo de “gestión asociada”, y por otro lado, lo que se denomina la integración
intercultural.
¿En qué sentido la integración intercultural permitiría una institucionalización del
Programa? La integración intercultural supone una perspectiva de integración de las personas
refugiadas con énfasis en la autonomía y en las prácticas, los deseos y las expectativas de las
personas destinarias del Programa. Esto requiere conceptualizar la ciudadanía de un modo
distinto, alejándonos de la preocupación esencial por integrar a los extranjeros dentro de un
marco legal y político ya existente: donde los destinatarios son los “objetos” de la política. Lo
que caracteriza el concepto de la autonomía es precisamente su énfasis en el hecho de que los
migrantes, extranjeros, refugiados actúan como ciudadanos, como “sujetos” activos dentro
del a política (Mezzadra, 2012).
5.1. El concepto de interculturalidad y multiculturalidad
Por ello hablamos de la noción de “interculturalidad” la cual se contrapone a la de la
“multiculturalidad”. Mármora (2004) señala que el multiculturalismo adopta la tolerancia
como objetivo de acción. Si bien el multiculturalismo promueve una tolerancia hacia los
grupos minoritarios, esto no resuelve el problema de una integración y participación plena en
la sociedad. Se tolera aquello que disgusta, pero que debe aceptarse en miras de ser
políticamente correcto. Esto puede dar como resultado una sociedad con menos conflicto o
discriminación

institucionalizados,

pero

probablemente

atomizada

las

diferentes

colectividades y el intercambio cultural no pasa muchas veces de su “aceptación” folklórica,
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bajo una perspectiva rígida de la cultura como “cultura cerrada”. En cambio, desde la
perspectiva intercultural, la hospitalidad significa el respeto entre las culturas y su integración
mutua, en función de la construcción de una cultura compartida, de lo social como
constelación que cambia con la llegada de nuevos elementos (Penchaszadeh & Rivadeneyra,
2018). Esto supone un respeto de las diferencias y, al mismo tiempo, una participación activa
de cada uno de los elementos en la construcción de una misma matriz cultural nueva y
enriquecida.
La tolerancia representa lo contrario y el límite de la hospitalidad. La tolerancia del
otro encierra un acto de soberanía, pues la acogida se encuentra supeditada a un “yo
puedo” y a una afirmación de la propiedad (“chez moi”), de ahí que pueda ser
definida como hospitalidad condicional, sujeta a la lógica del cálculo del “yo” que
invita (donde un sujeto soberano se afirma y se constituye en el acto de dar
hospitalidad) y no como una hospitalidad incondicional asociada al acontecimiento
del otro (del radicalmente otro) que irrumpe y llega. (Penchaszadeh, 2014: 31)

¿Cómo se inserta una concepción intercultural en el ámbito de las políticas públicas y,
en particular, en el Programa Siria? Otorgando voz y participación a sus destinatarios y
destinatarias en todo el ciclo de la política, en tanto sujetos activos y protagonistas de su
proceso de integración local (volviendo así el objetivo de la integración, la autonomía, en el
método de la integración).
Hoy, tal como está planteado el Programa, la integración local recae en la sociedad
civil. Como ya hemos señalado, la Disposición DNM 4683/2016 establece que el llamante o
requirente asume el compromiso explícito de brindar asistencia en materia de alojamiento y
manutención sin fines de lucro, acompañando su proceso de integración y autosuficiencia,
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por el término de 12 meses. Surgen dos cuestiones: ¿qué significa “acompañar” un proceso
de integración?, y en todo caso, ¿quién garantiza ese derecho a la integración?
Esta cláusula termina convirtiéndose en una cuestión meramente administrativa
(donde que el llamante o requirente debe firmar una carta de invitación con carácter de
declaración jurada), es decir, una condición previa para iniciar la solicitud de residencia.
De este modo, la integración no se aborda en sentido sustantivo, y se limita a una
concepción administrativa donde subyace una imagen victimizante de la persona refugiada.
Caemos ante la creación de una expectativa institucional que busca la autonomía de las
personas, pero a su vez las victimiza.
Es por ello que desde este trabajo sostenemos que para lograr un proceso de
integración local real, se requiere de la retroalimentación y de la propia voz de las personas
refugiadas, teniendo en consideración que en la interculturalidad también hay relaciones de
poder y desigualdad.
5.2. El ciclo de integración intercultural
Mucha de la literatura sobre integración local de los organismos internacionales se
basa en los programas de reasentamiento y la sistematización de la experiencia acumulada.
Existen guías y manuales que ofrecen información valiosa para quien precisa introducirse en
la lógica de estos programas. Es posible conocer, por ejemplo, los estados por los cuales
suelen atravesar las personas refugiadas que pasan por el reasentamiento en un tercer país
(ACNUR, 2002: 25). En tal sentido, una persona refugiada puede atravesar una etapa de:
-

Luna de miel que suele transcurrir antes de la llegada al país de acogida, mientras se
están desplazando o justo después de su llegada. Es esperable presenciar reacciones
extremas ya sea positivas o negativas, basadas en ideas poco realistas, como
mecanismo de supervivencia. También suelen presentarse síntomas físicos como
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trastornos del sueño, reacción al cambio de clima y de dieta, falta de concentración, y
pérdida de memoria.
-

Confrontación (momento de la llegada al país): cuando los recién llegados
comienzan a relacionarse y aceptan a la sociedad de acogida. Muchas veces se ven
forzados a reconsiderar sus percepciones, valores e identidad. Entre las respuestas
comunes se pueden encontrar la frustración, insatisfacción, vergüenza, miedo, enfado,
culpabilidad, nostalgia e irritabilidad.

-

Adaptación (momento de la integración inicial): cuando los recién llegados
comienzan a enfrentarse a la vida cotidiana. Desarrollan una conciencia más profunda
acerca del hecho de que los patrones establecidos de comportamiento y la imitación
de mecanismos no funcionan en su nueva situación. Se pueden producir sentimientos
de fracaso e inseguridad. Habitualmente responden desarrollando nuevos estilos de
imitación y patrones de comportamiento. También pueden reaccionar con respuestas
como dependencia de otros, o escapismo (por ejemplo, adicciones);

-

Reconstrucción (momento de la integración local propiamente dicha): los
refugiados comienzan a sentirse más cómodos en sus nuevas sociedades. Controlan
sus vidas en la nueva situación y comienzan a sentirse ligados a amigos, actividades y
objetivos en sus nuevos países.
Reconociendo la utilidad de estas guías, y considerando que la integración es una vía

múltiple, dinámica, continua y con diversas facetas en la que la sociedad de acogida aprende
y se adapta a las necesidades de los recién llegados y los refugiados reasentados aprenden y
se adaptan a la nueva sociedad (ACNUR, 2002: 31), cabe notar que actualmente no existen
materiales de trabajo que permitan acceder a este tipo de información desde la experiencia de
los modelos de patrocinio comunitario donde se incluya a todos los actores involucrados del
ciclo de integración. Parafraseando al experto en migraciones argelino Abdelmalek Sayad, se
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podría decir que esto suele formar una suerte de espejo, en el que los migrantes siempre son
vistos a través de la lente de la ‘sociedad receptora’, de sus ‘códigos’ y sus ‘problemas’
(citado en MEZZADRA, 2012: 167).
En ese sentido, y para nuestro estudio en particular, planteamos un esquema que reúna
tanto a las personas refugiadas, llamantes/requirentes, como a las Mesas técnicas
provinciales/locales y Nacional del Programa Siria bajo lo que denominamos el “ciclo de
integración intercultural”, en el que cada actor es partícipe de la reformulación,
implementación y monitoreo/evaluación del Programa a partir de las necesidades y
propuestas que identifica.
El esquema del “ciclo de integración intercultural” ( es una confluencia de muchos
otros esquemas ya diseñados) no se limita a la dimensión del acompañamiento, en este caso,
de las personas sirias desde su país de residencia hacia la Argentina, sino que también
pretende incluir la mirada desde “este lado” del Programa. La propuesta es movernos de la
mirada unilateral de quien provee la “asistencia” y preguntarnos por las propias versiones de
las necesidades/dificultades por las que atraviesan las personas, las instituciones públicas y
privadas que forman parte del proceso de la integración local en el Programa Siria.
En tal sentido, el “ciclo de integración intercultural” está compuesto por distintas
fases temporales y momentos de la integración.
En la “fase inicial” se pueden identificar el momento de la pre-partida y la llegada al
país de acogida. La segunda es la “fase de integración local” propiamente dicha, que
coincide con el primer año de residencia en el país (fecha en la que finaliza el patrocinio de
acuerdo a la declaración jurada), seguida del proceso de integración más a largo plazo
traducida como la etapa en donde se espera que las personas destinatarias logren la
autosuficiencia.
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En este punto conviene realizar algunas aclaraciones. La primera es que la integración
no tiene un principio y un final, y no se trata de un proceso romántico de encuentro entre dos
culturas. Tampoco el objetivo final de todo proceso de integración es la autosuficiencia
entendida como la capacidad del/ de la beneficiario/a de sostenerse económicamente por sus
propios medios.
Entonces, ¿de qué se trata la integración?
Quisiéramos plantear aquí una concepción más amplia de la integración donde
también se incluyan las condiciones de participación en todos los aspectos de la vida
económica, social, cultural, civil y política del país, donde no sólo se acepten las
percepciones que tengan los refugiados de la sociedad que los acoge sino que participen en
ella como sujetos de derecho (ACNUR, 2002: 13).
Como sostiene Grimson (2011), uno de los doce equívocos sobre las migraciones es
creer que mayor tiempo de residencia implica mayor integración social, cuando en realidad la
integración es un proceso sin fin:
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Cuando las teorías políticas asimilacionistas regían todas las orientaciones educativas,
militares y de otras áreas hacia los inmigrantes, presuponían que los distintos grupos
podían demorar más o menos, incluso una o dos generaciones, en ´integrarse´
plenamente a la sociedad hasta disolver sus identidades. Nada demuestra en la
experiencia histórica que eso deba ser inexorablemente así. ¿Cómo se explicarían las
ciudades multiculturales que existen en distintas regiones del mundo, algunas hace
unos pocos siglos y otras desde más tiempo? Esa era la expresión de deseos de las
elites estatales elevada a teoría sociológica (lo cual es muy frecuente). No existen
leyes que indiquen si habrá́ mayor o menor asimilación e integración. Lo que sí existe
son estudios que muestran que cierto tipo de políticas públicas contribuyen a subrayar
las fronteras identitarias, los estigmas y la exclusión, mientras que otras contribuyen a
generar mejores condiciones para la porosidad y el diálogo intercultural. Ese diálogo
no tiene por qué tener como horizonte la utopía mestiza, núcleo hegemónico de
homogeneización de diversos Estados nacionales. (Grimson, 2011: 40)
Una de las maneras de incluir la voz de las mismas personas beneficiarias, así como
de las familias o instituciones llamantes y requirentes, sería a través de la creación de
espacios de intercambio donde se puedan plantear las dificultades y necesidades
identificadas, así como trabajar conjuntamente los problemas e identificar las causas de las
mismas para generar respuestas adaptadas a las necesidades relevadas.
Cuando se asume que el orden social y político es una constelación, es decir, un
conjunto de relaciones sobredeterminadas por la presencia de distintos elementos, la
llegada de migrantes y refugiados y su permanencia performan el orden común y lo
transforman (quieran o no y sean conscientes o no sus anfitriones). Las personas
migrantes son parte de hecho de la comunidad política en la cual residen; la
traducción democrática de esta constatación se evidencia claramente en la exigencia
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de los derechos políticos, como derechos estratégicos para la conquista y la protección
de otros derechos. (Penchaszadeh et al, 2018: 185)
5.3. La inclusión de la propia voz de las personas destinatarias
Es preciso instaurar mecanismos y espacios que fomenten la participación de las
propias personas destinatarias del Programa en los distintos ciclos de la política pública en
cuestión. ¿Qué hacer para lograr una inserción plena de las personas refugiadas en las
sociedades receptoras?
La estrategia de la inserción plena del inmigrante no sólo debe asegurar su
participación laboral, social, política y cultural, sino también el trato no discriminatorio y
hospitalario por parte de la sociedad receptora (Mármora, 2000).
Es necesario recordar que para una persona refugiada la integración se trata
fundamentalmente de un proceso personal por medio del cual desarrolla un sentimiento de
pertenencia, entabla relaciones sociales y disfruta de respeto mutuo en la nueva sociedad
(Trimarco y Guevara, 2005). Por eso el apoyo a la integración es muy importante en aquellas
situaciones de confrontación y adaptación. En esta dinámica, el Estado, además de ser actor
activo, debe ser el garante del derecho a la integración.
En el caso canadiense, las mejoras en el patrocinio privado incluyeron una mayor
implicación de los refugiados en la conformación de su propio reasentamiento. Esta
práctica también fue incluida en el Reino Unido donde nuevos estudios realizados en
ciudades británicas destacan las posibilidades que brinda la incorporación de la experiencia
de los refugiados en el diseño de los programas (Collyer, Brown, Morrice, y Tip, 2017),
reconceptualizando el patrocinio como una alianza entre los recién llegados y los
patrocinadores. La interacción y el contacto directo entre las personas refugiadas y la
sociedad civil es vital, ya que conduce al aprendizaje intercultural, el respeto, la amistad y la
integración real (Albiom, 2016).
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Si bien la sociedad argentina se caracteriza por su solidaridad y compromiso, también
hay que remarcar que existen ciclos de atención de determinadas cuestiones que hacen que la
opinión pública esté más o menos a favor. En ese sentido, cuando comienza a predominar la
presión de la intolerancia cultural, es necesario en primer lugar, que el Estado continúe
garantizando el acceso a los derechos humanos de las personas refugiadas o con necesidades
de protección internacional.
A la aceptación superficial de la masividad, se opone el desarrollo de un proceso, cada
vez más profundo, de diferenciación. La recuperación de las culturas ´originales´, la
´etnicidad´, surge como respuesta natural a la indiferenciación cultural masiva. Pero
este proceso, que se explica por la necesidad de recuperación de la propia identidad en
un mundo de indiferenciación masiva, abre también las puertas para ciertos efectos
perversos, como los de la intolerancia y la xenofobia. El problema que se presenta
entonces ya no es sólo el de reforzar la propia identidad en función de la recuperación
de culturas construidas durante siglos, sino el posible riesgo de buscar la identidad en
el rechazo al diferente, al de otra etnia, religión o nacionalidad, en suma, al extranjero.
Es así como el inmigrante se encuentra estigmatizado, no sólo como competidor
laboral sino como invasor cultural, en un mundo económica y culturalmente más
globalizado. (Mármora, 2004: 97)
Por estos y otros motivos, los llamantes y requirentes deben tener presente que la
responsabilidad de acompañar el proceso de recepción e integración de las familias en
Argentina es complejo, y atravesará distintas etapas con mayores o menores dificultades.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos recorrido el proceso de transformación del Programa
Siria que tuvo lugar en un contexto global favorable a la recepción de personas forzosamente
desplazadas. Esta circunstancia permitió que la Argentina sea beneficiaria de varios
mecanismos de cooperación internacional que propiciaron la transformación del programa de
visado humanitario en un programa de patrocinio comunitario de personas refugiadas.
Una de las primeras conclusiones que podemos extraer es la necesidad de converger
hacia un sistema integral de asilo, donde los programas de visado humanitario y las
iniciativas de patrocinio comunitario no reemplacen sino que complementen la política de
asilo vigente generando así un círculo virtuoso de protección.
También sostenemos la necesidad de reglamentar la Ley General de Reconocimiento
y Protección al Refugiado Nº 26.165 a efectos de plasmar los altos estándares de protección
internacional que se han alcanzado en materia legal para su implementación real. Como se ha
mencionado en la presente investigación: sin reglamentación de la ley, se deja abierta la
posibilidad de una aplicación meramente arbitraria de la misma, lo cual iría en detrimento de
un sistema igualitario que garantice el acceso a derechos sin distinción.
Hemos constatado que el Programa Siria actualmente se encuentra en una zona gris,
puesto que su origen se encuadra dentro de la Ley de Migraciones (Art. 23, m]), pero a lo
largo de su desarrollo y aplicación ha excedido la misma tomando componentes más
vinculados a las políticas de protección internacional. Esto da lugar a una discusión
interesante acerca de cómo una cuestión humanitaria prevista bajo el marco de la ley
migratoria, deviene en una acción enmarcada en el sistema de asilo.
Por otra parte, en lo que se refiere a la institucionalización del Programa y la
instrumentalización del modelo de patrocinio comunitario, reafirmamos que será clave la
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adopción de un modelo de gestión asociada que involucre a todos los actores: la Mesa Siria
Nacional y las Mesas Siria Provinciales/Locales, llamantes y requirentes, las propias personas
destinatarias de la política, y otros actores de la sociedad civil. Para ello, el Estado deberá
liderar y fortalecer este proceso a fin de garantizar que el mismo permee la cultura y la
gestión en cada una de las organizaciones y actores. Los llamantes y requirentes tienen un rol
fundamental en el acompañamiento para la integración local de las personas beneficiarias.
Pero esto no significa que el Estado pueda desatender o derivar sus responsabilidades a los
mismos, ya que en última instancia, es el garante de brindar protección internacional a las
personas que la precisan.
En tal sentido, el Programa Siria puede ser visto como una oportunidad para
institucionalizar un proceso participativo de gestión a través de la implementación de un
modelo de patrocinio comunitario adaptado al contexto del país. Además, una mayor
institucionalización podría permitir la inclusión al Programa de otras nacionalidades con
necesidades de protección internacional (como sucede en el modelo canadiense).
En este aspecto, la creación de las Mesas Provinciales es un ejemplo positivo. Pese a
lo incipiente de su implementación, han generado una red local de apoyo a la integración que,
con el paso del tiempo, podría devenir, o al menos generar una base para una futura política
local de recepción e integración de personas con necesidades de protección internacional.
Por otra parte, durante el presente trabajo se hizo alusión a las distancias que existen
entre la macro y la micro implementación, pero también señalamos que partimos de una base
donde las relaciones entre las personas convocadas, en principio, por un acto de solidaridad,
deben estar entrelazadas bajo una perspectiva de la integración intercultural, donde la propia
voz de quienes son receptores del Programa esté presente en los procesos de decisión.
Además, la importancia de incluir a las personas beneficiarias es la base de un verdadero
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proceso de integración local entre todas las personas involucradas y la comunidad, y a largo
plazo, de la ampliación del Programa.
No obstante lo antedicho, también se ha de considerar el contexto económico y social
por el que transita la Argentina, caracterizado por altos índices de inflación, progresivo
aumento del desempleo y deterioro de los indicadores sociales, y sobre todo, por un
reposicionamiento oficial preocupante respecto a la política migratoria.
A este interrogante debemos añadir un contexto global de marcada incertidumbre que,
a poco más de dos años de la Declaración de Nueva York, presenció la asunción de gobiernos
de derecha y extrema derecha, donde el discurso de la solidaridad ha perdido audiencia. Más
aún, donde la política antimigratoria fue discurso de campaña. Las promesas políticas que se
gestaron con la Declaración están puestas a prueba. El Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular, una de las principales concertaciones a las que apuntaba la
Declaración, además del Pacto Mundial sobre los Refugiados, ya no cuenta con el apoyo
inicial. Síntoma de ello son las salidas o reticencias de varios países a adoptarla: en diciembre
de 2017 Estados Unidos (bajo la nueva Administración de Trump) anunció su retirada del
mismo. En julio de este año, le siguió Hungría. Otros que no apoyarán son Suiza, Austria,
Australia, Bulgaria, Israel, Polonia y la República Checa. Recientemente Italia anunció que
sometería la decisión a su Parlamento46, a la vez que ratificó un polémico “decreto de
seguridad”47. Se legitima la construcción de muros, se amplifican los mensajes
discriminatorios y xenófobos, se securitiza el discurso oficial.
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Melguizo, Soraya. 2018. “Italia no firmará el Pacto Mundial para la Migración hasta que lo apruebe el
Parlamento”. El Mundo. 28 de noviembre. Consultado: 28 de noviembre de 2018.
https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/28/5bfec1c121efa0cf7f8b46a5.html
47
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Este panorama seguramente impactará también sobre el Pacto Mundial sobre los
Refugiados que deberá ser presentado para la aprobación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de este año.
A todo ello, en la región se desató una crisis migratoria sin precedentes: tanto
ACNUR como OIM anunciaron que la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela
en todo el mundo alcanzó los tres millones: 2,4 millones son acogidos por los países de
América Latina y el Caribe, mientras que otras regiones albergan a los restantes 600.00048.
Desde mediados de octubre de 2018, las “caravanas migrantes” movilizaron a más de
16.000 personas que se dirigieron a México y Estados Unidos desde el Norte de
Centroamérica (particularmente Honduras y El Salvador)

49

. Entre ellas, muchas personas

huyen de la persecución y la violencia, y tienen necesidades de protección internacional.
Lejos de aminorar, el problema del desplazamiento forzado ocupará el centro del
escenario por bastante tiempo más.
El desafío es que ante un endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo en los
países más desarrollados, se genere y propague un efecto contagio al resto del mundo. Dónde
se ubique la Argentina ante este nuevo escenario, regional y global, definirá en gran medida
la ampliación, continuidad o abandono del Programa Siria.
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ANEXOS
Anexo 1: Programas de recepción de refugiados de Canadá
o Los refugiados asistidos por el gobierno (GAR, por sus siglas en inglés), que
son designados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) según la vulnerabilidad de los refugiados. Una
vez que han llegado a Canadá, el gobierno ofrece a estos refugiados apoyo
económico y otros servicios básicos durante doce meses para ayudarlos
durante su asentamiento.
-

El Programa de patrocinio privado de refugiados (PSR, por sus siglas en inglés), con
arreglo al cual los refugiados son designados para su reasentamiento en Canadá por
patrocinadores privados, ya sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes.
En esta modalidad, los patrocinadores privados ofrecen apoyo económico y asistencia
para su asentamiento durante los primeros doce meses que los refugiados pasan en
Canadá, o hasta que los refugiados puedan mantenerse por sí mismos (lo que suceda
primero).

-

Los refugiados designados por una oficina de visados (VOR, por sus siglas en inglés),
que son designados por el ACNUR u otra agencia de remisión y seleccionados por los
funcionarios de la oficina de visados canadiense para que participen en el programa.
Los perfiles de los refugiados se publican en un sitio web seguro en el que los
posibles patrocinadores pueden verlos y seleccionar a las familias a las que quieren
ayudar. Los costos y las responsabilidades de reasentamiento se comparten entre
Canadá y los patrocinadores privados. Existen dos tipos de patrocinios VOR:
1.

Programas de patrocinio para refugiados designados por una oficina de
visados (VOR), en los que los grupos de patrocinio privado son responsables
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de todo el apoyo económico y para el asentamiento total durante el período de
patrocinio.
2.

Programas de patrocinio mixto para refugiados designados por una oficina de
visados (en adelante, BVOR, por sus siglas en inglés), en los que el gobierno y
los patrocinadores privados comparten los costes financieros del patrocinio,
pero los patrocinadores privados son responsables del apoyo para el
asentamiento. Fue creado en 2013.

● Asistencia conjunta de patrocinadores (en adelante, JAS, por sus siglas en inglés) para
refugiados asistidos por el gobierno con necesidades especiales (p. ej., víctimas de
trauma o tortura, refugiados con problemas de salud particulares, familias
excepcionalmente grandes), modalidad en la que el gobierno se hace cargo del apoyo
económico íntegro durante todo el período de patrocinio (normalmente dos años) y el
grupo de patrocinio privado es responsable de ofrecer apoyo para el asentamiento.

Fuente: (GRSI, 2018)

