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Presentación 

La opinión pública mundial se consternó recientemente con la foto de Aylan Kurdi, el niño 

sirio de tres años ahogado en las costas turcas del Mediterráneo. Pero la realidad más 

allá de esta imagen   constituye un drama que este año llevó a más de 200 mil personas a 

intentar atravesar el mar Mediterráneo para alcanzar las costas del sur de Europa, 

dejando más de 2 mil muertos y  generado una verdadera crisis humanitaria en el último 

mes. La llegada masiva de refugiados a Europa ha puesto en discusión varias cuestiones, 

desde el Tratado de Shengen sobre la inmigración y el levantamiento de fronteras 

internas hasta el espíritu mismo de la Unión Europea. Las reacciones de los países 

europeos han sido muy disímiles de acuerdo al modo en que se ven afectados por el 

problema y los posicionamientos políticos de sus clases dirigentes. 

La foto del niño sirio, por seguro estremecedora, por sí misma no explica la tragedia, 

tampoco las reacciones, negociaciones y acuerdos sobre el “reparto” de los refugiados. 

Sin embargo la innegable instalación del tema en la opinión pública internacional puede  -

y debería- servir como disparador para reflexionar sobre las verdaderas causas de estos 

procesos, las consecuencias y prospectivas que podemos esperar hacia adelante. Un 

fenómeno complejo y multicausal como éste no permite una explicación única ni lineal. 

Exige, por el contrario, profundizar la reflexión y abrir la discusión, para poder reconocer 

posiciones en juego, alternativas de acción y consensos éticos de la comunidad 

internacional. 

La temática amerita también distinguir las distintas dimensiones en las que la cuestión de 

las migraciones se inscribe y reproduce desde lo político, lo social y lo humano. Desde 

éstas ópticas el problema adquiere contornos diferentes, afecta y responsabiliza a 

distintos actores, de distinto modo y en distintos niveles. Las migraciones internacionales 

plantean en realidad, “una agenda de problemas”, que tienen hoy como epicentro a 

Europa pero que reconoce múltiples expresiones en todos los continentes.  

El objetivo de los Diálogos de Política y Sociedad es el encuentro e intercambio entre 

referentes pertenecientes a distintos sectores sociales y con distintas perspectivas y 

enfoques, en torno a problemáticas estructurales de la agenda local, nacional y regional; 

y, en este caso en particular, sobre las migraciones Internacionales desde una 

perspectiva política, social y humana. El caso europeo. 

 

 



 

Objetivos 

Generar un espacio de encuentro e intercambio de perspectivas en torno a problemáticas 

estructurales de la Argentina. 

Propiciar la participación y el diálogo entre actores-referentes de distintos sectores 

sociales (sociedad civil, sector empresarial, políticos, académicos, funcionarios, etc.) de 

modo de reconocer y visibilizar posicionamientos, argumentos y propuestas alternativas 

en cada tema. 

Promover el interés de la opinión pública en los temas y políticas públicas a la vez que 

activar el debate político con contenido. 

 

Medio 

Una mesa de diálogo de 4 participantes y 4 módulos. 

Duración del evento: 100 minutos. 

Moderación a cargo de un periodista. 

Módulo 1 

Cada participante presenta su perspectiva sobre el tema en cuestión, según las consignas 

enviadas por la organización del evento sobre el eje de la discusión, la metodología y las 

reglas del diálogo. Duración del Módulo: 30 minutos, 7 minutos para cada presentación. 

Módulo 2 

Cada participante realiza un planteo y/o pregunta a otro miembro de la mesa, el cual le 

responde. Duración del Módulo: 30 minutos, 2 minutos para cada pregunta y 5 minutos 

para cada respuesta. 

Módulo 3 

Cada participante recibe y responde una pregunta del público elegida por la Mesa de 

Facilitadores. Duración del Módulo: 20 minutos, 5 minutos por cada respuesta. 

Módulo 4 

Cada participante hace una síntesis sobre el tema. Duración del Módulo: 20 minutos, 5 

minutos para cada intervención. 

Las preguntas realizadas por el público y que no fueran seleccionadas para su realización 

durante el evento, serán respondidas en su totalidad a posteriori del evento, y las mismas 

son incluidas en el documento que sistematiza el debate.  

El evento se registrará en video y se producirá un documento escrito, los cuales serán 

difundidos. 

 



Participantes de la Mesa de Diálogo 

Atilio Borón 

Pablo Sigismondi 

Abdala Saddi 

Daniel Krull 

Moderador: Mariano Saravia  

 

Atilio Borón, es politólogo y sociólogo, doctorado en Ciencia Política por la Universidad 

de Harvard. Es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Buenos Aires desde 1986, investigador superior del CONICET y director 

del PLED (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales). Se 

desempeña también como columnista en diversos medios, y conferencista. Fue durante 9 

años Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO 

(de 1997 a 2006). En 2004 le fue conferido el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez 

Estrada de la Casa de las Américas, por su libro Imperio e Imperialismo. En 2009 fue 

galardonado por la Unesco con el Premio Internacional José Martí por su contribución a la 

unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe. 

Pablo Sigismondi, cordobés por nacimiento, cursó sus estudios en el Colegio Santo 

Tomás y se graduó como Profesor de Geografía en el Instituto Simón Bolívar. Completó 

sus estudios como Geógrafo en Novara (Italia) con especialización en Cartografía y en 

Montpellier (Francia) con postgrado en Demografía. Sus registros fotográficos y crónicas 

de viajes se han dado a conocer en diferentes medios nacionales e internacionales, ha 

recorrido gran parte del planeta. Con 148 países visitados, es el único argentino que se 

ubica en la lista de los cien primeros viajeros del mundo, según World Travel Record. Por 

medio de sus muestras fotográficas, charlas, seminarios y debates transmite en forma 

personal sus vivencias en los lugares, culturas, situaciones de lo más diferentes y 

permitiéndonos reflexiones sobre la Humanidad entendida como mosaico de todos los 

pueblos. 

Daniel Krull es vice-embajador de la República Federal de Alemania en la República 

Argentina desde septiembre de 2015. 

Abdala Saddi es cónsul honorario de la República Árabe Siria en la ciudad de Córdoba 

desde febrero de 2004. 

Mariano Saravia es periodista y docente especialista en Derechos Humanos y 

Relaciones Internacionales. Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de 

Córdoba). Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Córdoba). 

Docente universitario y desde 2015 titular interino de la Cátedra de Política Internacional 

de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC. Ha trabajado y 

trabaja en diferentes medios locales como columnista y conductor. En particular en los 

SRT, en donde participa de programas radiales y de televisión. Ha escrito numerosos 

libros sobre historia política y política nacional e internacional. 


