R E C O R T E D E N O T I C I AS S O B R E M I G R AC I Ó N Y R E F U G I O E N AR G E N T I N A Y AM É R I C A L AT I N A

Insólito: el Gobierno festejó el Día del Inmigrante y no dejaban pasar a los
inmigrantes
28/09/2016 Un grupo de inmigrantes que tuvo problemas para ingresar al acto del Día del Inmigrante. A través de posteos en Facebook, mostraron cómo las autoridades trataron de impedir que
entraran al festejo que se llevaba a cabo en la Dirección Nacional de Migraciones.
Siga leyendo: Infonews

Miguel Ángel Pichetto reconoció que "el narcotráfico ha crecido de forma
vigorosa en los últimos doce años"
28/09/2016 Miguel Ángel Pichetto estuvo a cargo del discurso de cierre del bloque del Frente para
la Victoria durante la presentación de Marcos Peña en el Senado para defender su gestión. Allí, el
senador brindó un duro discurso sobre inseguridad, narcotráfico, política de fronteras, entre otros.
Siga leyendo: Infobae

Los K se oponen por oponerse: Amparo contra la cárcel de inmigrantes
28/09/2016 Tal como anunció Urgente24 el mes pasado, un convenio entre Ciudad y Nación prevé la creación de la cárcel para extranjeros con antecedentes penales o ingresados al país en forma ilegal. En este sentido, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura
porteña, José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro-FPV, anunció la presentación de un amparo colectivo para solicitar la suspensión de esta iniciativa.
Siga leyendo: Urgente 24

Por qué deportaron al joven que una mujer quería adoptar
28/09/2016 Desde la Dirección General de Migraciones se refirieron al caso de Bobby Akwaowo,
el joven nigeriano que llegó de forma clandestina al país y que fue deportado. Expresaron que,
técnicamente, "no entró" a Argentina y agregó que la mujer que lo quiere adoptar debe realizar
una serie de trámites para que ingrese formalmente.
Siga leyendo: Rosario3

Amparo por cárcel para migrantes
28/09/2016 El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, José
Cruz Campagnoli, anunció la presentación de un amparo colectivo para solicitar la suspensión del
convenio entre Ciudad y Nación que prevé la creación de la cárcel para extranjeros. En ese marco
el diputado de Nuevo Encuentro-FpV señaló:”Macri quiere instalar una política de persecución.
Siga leyendo: Revista Qué

Una mujer pidió adoptar un joven nigeriano que llegó al país de manera ilegal
27/09/2016 Una mujer, casada y con dos hijos, pidió adoptar a un adolescente nigeriano de 17
años que llegó en forma clandestina en un buque al puerto de General San Martín, en el departamento santafesino de San Lorenzo, pero su situación migratoria está siendo evaluada ya que el
joven africano ingresó al país ilegalmente.
Siga leyendo: La Voz

Refugiados sirios: los porteños temen un atentado terrorista
26/09/2016 Un estudio indaga acerca del grado de aceptación y temor que genera en los porteños
la decisión presidencial de permitir la llegada de 3.000 inmigrantes sirios y la posibilidad de que
esa decisión provoque un atentado terrorista.
Siga leyendo: Noticias Urbanas

Jujuy recibirá a refugiados de Siria
26/09/2016 La provincia de Jujuy brindará ayuda humanitaria a familias provenientes de Siria, para recepción e integración de extranjeros afectados por el conflicto de ese país. Esta mañana el
gobernador Gerardo Morales rubricó la firma de un convenio donde además se establece las condiciones para recibir refugiados de esa procedencia en la provincia.
Siga leyendo: Jujuy al momento

Políticas de refugio en Córdoba
25/09/2016 La obtención del estatuto de refugiado, más allá de la visa humanitaria, implica un
proceso de elegibilidad, que reconoce o no esta condición. Ello involucra la evaluación de variables: desde las circunstancias de persecución y conflicto en el lugar de origen hasta la validación
de narrativas de los mismos solicitantes. La condición como solicitante de asilo y refugiado supone el acceso a la protección y asistencia humanitaria internacional. Sin embargo, el tratamiento
político ha oscilado entre el despliegue de acciones solidarias y medidas de resguardo a la seguridad por parte de los Estados. Así, las personas que en un momento pueden ser reconocidas en
el plano de la protección, en otro pueden ser interpeladas desde los marcos de regulación y control migratorio.
Siga leyendo: La Voz

Expectativa por plan destinado a refugiados sirios
25/09/2016 El Gobierno nacional buscará el respaldo político de Tucumán y otras provincias del
NOA, entre ellas Santiago del Estero, para sustentar el plan destinado a darles refugio en la Argentina a 3.000 sirios. La intención es que los gobernadores coordinen con la Casa Rosada, no
sólo el apoyo logístico, sino también programas de empleo y de vivienda para los que lleguen.
Siga leyendo: Nuevo Diario Web

Los sirios sanjuaninos están expectantes con la posibilidad de recibir
refugiados
25/09/2016 Macarena Méndez y Fatme Oche son dos descendientes de Siria que ven con buenos
ojos que la llegada de refugiados a la provincia. 'Sería un apena que vengan y no tengan una
aceptación', indicaron.
Siga leyendo: Diario La Provincia

Los refugiados que vienen
24/09/2016 El compromiso público que realizara el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, de traer al país a 3000
refugiados sirios, coloca a la Argentina en el centro de atención de la comunidad global, porque
significa un aporte humanitario cualitativo al drama conmovedor que significa esa verdadera marea humana que huye de la guerra en Siria con lo puesto, con el solo objeto de salvar su vida,
buscando un horizonte en otras latitudes.
Siga leyendo: Diagonales

Una familia de Sáenz Peña inició los trámites migratorios para recibir sirios
24/09/2016 Una familia chaqueña se convertirá en la primera del nordeste en recibir a refugiados
sirios que escapan de la crisis humanitaria provocada por la guerra en ese país de Oriente Medio.
Los trámites fueron iniciados en la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones que
tiene jurisdicción en Corrientes y Chaco y, aunque no cuentan con precisiones de la fecha en la
que llegará la familia siria de cinco integrantes, esperan que sea cuanto antes.
Siga leyendo: Norte de Corrientes

Migrant Detention Centre: A Backward Step for Human Rights?
26/09/2016 In late August 2016, the administration led by President Mauricio Macri announced the
opening of a new migrant detention centre in the Buenos Aires neighborhood of Pompeya. The
agreement, signed on 19th August by national director of migration, Horacio Garcia, national security minister, Patricia Bullrich, and her Buenos Aires counterpart, Martin Ocampo, took effect on 1st
September and will be valid for a term of four years.
Siga leyendo: The Argentinian Independent
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