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Fiesta de las Colectividades y Día del Inmigrante

Aromas orientales y me -
diterráneos al ritmo de
una cumbia colombia-

na; la intensidad de un taco
mexicano al compás de una ta -
rantela; los golpeteos del can-
dombe y de los tambores japo-
neses; polleras escocesas y
sombreros mariachis; el fatay,
la pizza y el sushi; de la
sinuosidad de los bahianos a las
on dulaciones de las danzas ára-
bes; las cholas y los cosacos; el
sonido de una gaita tras los
ecos de una polka. Así se
mostró el parque de la DNM,
todo un símbolo intercultural
co ronado por la fusión cromáti-
ca de un centenar de banderas. 
La confluencia de las tradicio-
nes migratorias que pueblan la
Argentina fue la protagonista
de la Fiesta de las Colecti -
vidades que se celebró el 3 y 4
de septiembre en la Sede
Central, como parte de los
festejos por el Día del In -
migrante. 
Un fin semana en el que el
público no fue un mero obser-
vador de las prácticas cultura-
les más diversas, sino un acti-
vo partícipe. En los jardines
del antiguo Hotel de los In -
migrantes, 45 stands prolija-
mente armados y distribuidos
permitieron a los concurrentes
acercarse y compartir el arte
culinario más ancestral de
cada colectivo, conectarse con
su ba  gaje musical, disfrutar de
sus danzas más autóctonas,
apreciar y adquirir las arte-
sanías más representativas de
sus identidades, admirar el
colorido de sus vestimentas e
interactuar con inmigrantes y

descendientes.
El escenario era el propicio
para la reflexión. Las palabras
del director Nacional de Mi -
graciones, Martín A. Arias Du -
val, pronunciadas durante el
acto oficial, instaron a acabar
con la discriminación, deste-
rrando discursos engañosos
contra los inmigrantes. “Los
hechos nos demuestran el apor-
te positivo de las migraciones a
la sociedad de recepción, desde
el punto de vista económico,
so cial, y cultural. Nuestra so -
ciedad y nuestra identidad se
hizo, y se sigue construyendo,
con el aporte de la
inmigración. Nuestro desa fío
de hoy es acabar con la xeno-
fobia y la discriminación, pro-
moviendo la plena integración
de las personas en nuestra tie-
rra”.
Las políticas aperturistas y el

respeto por los derechos de los
migrantes fueron también los
conceptos desarrollados en las
exposiciones y presentaciones
de libros realizadas en la carpa
de la DNM. Allí, también fun-
cionó la base de datos de
inmigrantes del pasado para la
ob tención de certificados
simbólicos sobre el arribo de
los an te cesores al puerto. 
Documentar es el primer paso
para incluir al migrante. Por

ello, un móvil de Migraciones
estuvo a disposición de los ex -
tranjeros que solicitaron su
DNI. Y como de integración se
trata, el Renaper también estu-
vo presente, facilitando el trá-
mite a los argentinos.
Mucho más que una celebra-
ción (ver págs, 2 y 3), la Fiesta
de las Co lec tividades fue la
imagen más colorida y pinto-
resca del anhelo integrador de
una sociedad constantemente
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Más de 10.000 personas dis-
frutaron de la fiesta de home-
naje a los inmigrantes en la
Sede Central de la DNM. Dos
jornadas inolvidables con la
música, danza y gastronomía
de 60 colectividades. 

www.migraciones.gov.ar

Los datos del Censo 2010
difundidos recientemente por
el Indec, despertaron las
interpretaciones y opiniones
más dispares -y hasta dispa-
ratadas- en los medios de
comunicación. Respecto a la
procedencia de los habitantes
que residen en suelo argenti-
no, se supo que sólo el 4,5%
de la proporción total de la
población es extranjera (el
mayor número corresponde a
procedentes de Paraguay y
en segundo lugar, de Boli -
via). Por primera vez desde
1914 -año en que los inmi-
grantes componían casi el
30% de la totalidad demo -
grá fica- aumentó el porcen-
taje. 
Este crecimiento positivo aun -
que escaso respecto a los últi-
mos datos de 2001 -donde el
total de migrantes constituía
el 4,2%-, redunda en el reju-
venecimiento de la pirámide
poblacional debido a la baja
tasa de fecundidad nativa.
Aún así y como contraparti-
da, algunos medios realiza-
ron particulares análisis
planteando una relación di -
recta entre la superpoblación
de las villas de emergencias y
el crecimiento de extranjeros,
adjudicándoles la responsa-
bilidad del delicado proble-
ma habitacional y de infraes-
tructura que posee la Capital
Fe deral y provincia de Bue -
nos Aires, en particular. Por
otro lado, no escasearon los
planteos vinculando a los no
nativos con los casos de inse-
guridad, los delitos y el nar-
cotráfico. ¿Este aumento de
274.017 extranjeros será el
motivo de todos los flagelos
sociales o simplemente
funciona como el chivo ex -
piatorio al que se le endilgan
los problemas sociales?

Cuando el 
prejuicio
impacta más

editorial

Argentina dio 
‘catedra’ sobre trata

La platea y las carpas. Der., el
acto oficial con Arias Duval
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El sábado 3 y domingo 4

-a pesar del clima
inestable- más de

10.000 per   sonas re corrieron los
45 stands dispuestos en el pre-
dio de la Sede Central de la
DNM, que fueron atendidos
por inmigrantes y descendien-
tes. El evento tuvo un sentido
solidario ya que hubo bonos de
contribución voluntaria a bene-
ficio de la Fundación Comisión
Católica Argentina de Migra -
ciones.
El encuentro multicultural tu -
vo una rítmica apertura con 25
tambores y bailarinas del gru -
po uruguayo Bantú, que reco-
rrieron las calles de Retiro
hasta subir al gran escenario
montado en el parque interno
del organismo, donde se lucie-
ron unos 25 espectáculos más.
Cerca del mediodía, miembros
pertenecientes a pueblos origi-
narios concitaron la atención
con una ceremonia de agrade-
cimiento a la Pachamama.
En la carpa de la DNM se pro-
gramaron actos culturales y
fun cionó la base de datos de in  -
migrantes del pasado, donde se
entregaron 700 certificados
simbólicos sobre el arribo de in -
migrantes al puerto y se aten -
dieron más de 2.800 consultas.
Todas las actividades, charlas y
servicios pudieron desarrollar-

se en simultáneo debido a la
gran infraestructura que se des-
plegó para el acontecimiento,
que incluyó un gran escenario,
equipos de audio, iluminación
en escena, vistosas y conforta-
bles carpas para las
colectividades, una imponente
car pa en el exterior, grupos
electrógenos, baños químicos,
servicio médico, seguridad en
todas las áreas, equipos de lim-
pieza, vestuarios, gráfica
ornamental, seña lética, progra-
mación de mano, entre otros
detalles. 
Todo esto, sumado a la organi-
zación y programación cultu-
ral, suscitaron un fuerte elogio
por parte de las entidades de
extranjeros y el público.
El domingo se desarrolló la
segunda jornada con eje en el
acto oficial por el Día del In -
migrante. Nue vos conjuntos
ofrecieron sus espectáculos
típicos y los visitantes colma-
ron la platea y los puestos. Los
me dios también estuvieron
presentes para documentar la
celebración.
Sobre el final, el escenario se
tiñó de multicolor ya que re -
presentantes de distintas na -
cionalidades entonaron un úl -
timo canto mientras flameaban
banderas de distintos países,
poniéndole cierre a una inolvi-

Una fiesta a todo color

En Alte. Brown
Con la presencia del titular de
la DNM, la repartición home-
najeó a la inmigración junto a
aban derados de distintas co lec -
tividades y ex tran jeros que ha -
cían sus trá mites. Las tareas de
la de le gación encabezada por
Be lén Gon zá lez, tuvieron una
pausa para el acto que se inició
con la exhi bición de un video
institucional.
“Tenemos que terminar con
ciertos discursos que nos
pretenden meter en la cabeza
al gunos medios masivos de
co municación, que tienen que
ver con el racismo y la
xenofobia y con una mirada
ro mántica hacia las migra-
ciones del pasado y una mira-
da despectiva hacia las inmi-
graciones del presente.
Nosotros, desde la DNM no
compartimos esa mirada”, dijo

Martín A. Arias Duval. 
Finalizó agradeciendo a todos
los inmigrantes presentes “por
confiar en nuestro país, por el
trabajo honrado y por el com-
promiso con la ley, el Estado y
sus semejantes”.
Luego, González ex puso sobre
las convicciones que modifi-
caron la política migratoria y
la creación de esa delegación.
Finalmente, se entregaron di -
plo mas a inmigrantes destaca-
dos, instancia que conmovió a
los receptores y al público. Un
desayuno fue el cierre del acto
con todos los presentes.

Al mediodía del domingo se
desarrolló el acto oficial

por el Día del Inmigrante.
Diplomá ticos, autoridades, diri-
gentes de colectividades y de
ONGs e integrantes de las fuer-
zas armadas y de seguridad par-
ticiparon de la ceremonia.
En el escenario, Martín A. Arias
Duval, titular de la DNM; Juan
Artola, representante re gional
de la OIM; Eva Demant,
responsable de la Oficina Re -
gional para el Sur de América
Latina del Acnur y Marón Curí,
presidente de la Federación Ar -
gentina de Colectividades. Ade -
más de monseñor Ru bén
Frassia, obispo de Avella neda-
Lanús y presidente de la Co -
misión Epis copal de Migra -
ciones; rabina Sarina Vitas de la
Comunidad Or Jadash y Shaij
Muhammad Alruwaili del Cen -
tro Islámico de la Re pú blica
Argentina, quienes formaron
parte de la invocación religiosa
de distintos credos.
Tras el desfile de abanderados,
el Himno y los discursos, Arias
Duval recorrió los stands para
entregar más de una veintena
de diplomas a in migrantes des-
tacados, a la vez que atendió a
medios de prensa como Cró -
nica, Clarín, TV Pública y TN.

Las instancias del homenaje
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El Comité Interna cional
sobre la Pro tec ción de
los Derechos de Todos

los Trabajadores Migra torios y
de sus Fami lia res (CMW, en
inglés), ente creado por la
Asamblea Ge neral de la ONU,
evaluó a la Argentina el 12 y
13 de septiembre en Ginebra.
El país adhirió en 2007 a la
Con vención homónima que
regla en la materia, siendo éste
su “primer examen” en
Naciones Unidas respecto a la
cuestión migratoria.
La conclusión del CMW, a
cargo de José Brillantes, em -
bajador filipino, señaló: “La
política migratoria ar gentina
permite el diálogo y es cons -
tructiva, además de que el ac -
ceso a la educación es un
punto muy positivo”. Y con-
cluyó: “El informe fue de tan
alta calidad que podría consi -
de rarse como presentación de
modelo para otros países”.
El Comité es el órgano de
expertos independientes que
supervisa la aplicación de esta
convención internacional, el
cual inició sesiones en marzo
de 2004. Los estados parte
deben presentar informes pe -
rió dicos sobre la manera en
que se ejercitan los derechos.
Se examina cada informe y se
expresan las preocupaciones y
recomendaciones al Estado
par te en forma de “observa-
ciones finales”. 
Representantes permanentes de
la misión argentina en la ONU,
Raúl Peláez, Sebastián Rosales

y Paulo Cavaleri, junto con el
director General de Inmi -
gración de la DNM, Fernando
Manzanares, y So ledad Figue -
roa de la Dirección General de
Derechos Huma nos de Can -
cillería, fueron quie nes efec -
tuaron la ponencia.
“Argentina tiene una política
de bienvenida con los inmi-
grantes. El artículo 20 de la
Constitución del país establece
los mismos derechos para
éstos que para los nacidos en
suelo argentino. Este artículo
permitió construir una nación
en base a la inmigración”, afir-
mó Peláez.
Agregó: “Allí hay altos
estándares de protección al mi -
grante, tanto en educación,
salud, justicia como en otros
aspectos cívicos. Esta buena
política no está basada en una
situación económica que pue -

da cambiar cíclicamente. No
se planean ha cer políticas de
control más restrictivas debido
a que obli garía a un número
creciente de personas a la mar-
ginalidad e ilegalidad, siendo
rentable directamente al fenó-
meno del tráfico de personas”.
La ponencia da cuenta tanto de
las políticas migratorias lle-
vadas a cabo desde 2004 hasta
2011, la sanción de la nueva
Ley de Migraciones, la crea -
ción del programa Patria
Grande, la inserción de los
extranjeros en el mercado la -
bo ral, como así también la
diferencia en materia migrato-
ria dentro de los países parte
del Mercosur.
Los otros países en exponer
sus situaciones nacionales fue -
ron Chile y Guatemala.
Victoria Galván

Un elogio internacional
Un comité de la ONU evaluó la política migratoria argentina

institucionales

El Palacio Wilson, en Ginebra, Suiza, donde sesionó el comité

Lo dijo el ministro del In -
terior, Florencio Randa -

zzo, para referir este logro por
me dio de un operativo de
documentación que se realizó
en la Base Marambio, en lo
que el funcionario nacional
calificó como “un acto de
soberanía y justicia”.
Explicó que “mediante un dis-
positivo digital portátil se tra-
mitaron más de 50 DNI entre
los argentinos que viven en la
Base Marambio... en el próxi-
mo viaje que realice personal
de la Fuerza Aérea a la base,
recibirán su Nuevo DNI en
formato libreta y tarjeta”.
Agregó que “el objetivo de este
operativo especial fue que los
habitantes de la Antártida tam-
bién puedan acceder a este
derecho básico de manera ágil
y moderna... Forma parte del
plan de documentación que
venimos desarrollando por la
decisión de la presidenta Cris -
tina Fernández de Kirchner de

considerar una política de
Estado la cuestión de la identi-
dad, que es la puerta a los otros
derechos básicos”.
Por otra parte, el 14 de sep-
tiembre, el ministro inauguró
la oficina de “Pasaporte al ins-
tante” en el hall central de la
Terminal A del Aeropuerto de
Ezeiza, en don de se pueden
realizar trámites de
documentación du rante las 24
horas. 
“Tendrá una tasa especial de
200 dólares, relacionada con

los mayores costos que implica
en personal, trabajando las 24
horas, y en el funcionamiento
de una línea de impresión afec-
tada exclusivamente a este trá-
mite, y se abona con tarjeta de
crédito o débito”.
“Este servicio especial -acotó-
está dirigido a aquel pasajero
que se dio cuenta en el aero-
puerto que tiene vencido el
pasaporte, o surge algún im -
pre visto de último momento”,
pero aclaró que “"si se acerca
una persona al stand que no
quiere esperar y paga la tasa
especial también lo puede

Temas del Ministerio
“El Nuevo DNI llegó a la Antártida”

Como todos los años, la
fiesta del Día del In -

migrante se replicó en delega-
ciones provinciales con dife-
rentes instancias. Este es un
breve recorrido por algunas de
esas manifestaciones
culturales de homenaje. 
Empe zando por el Sur, en Ba -
hía Blanca, el Centro de Co -
lec  tividades Extranjeras orga-
nizó el 15 de septiembre en el
teatro municipal un festival de
música y danzas denominado
“Viaje a las raíces”. En la oca-
sión, la entidad otorgó a la re -
partición migratoria un diplo-
ma de reconocimiento por ser
su titular uno de los socios
fundadores. Lo recibió en ma -
no y con orgullo el delegado
Alejandro Meringer. 
En tanto que en Comodoro Ri -
vadavia, la celebración de la
que participó Migraciones por
medio de su delegado, Julio
Bonzani, se desarrolló el do -
mingo 4 en el Predio Ferial del
municipio. Contó con la pre-
sencia de autoridades locales,
diplomáticos, directivos de co -
lectividades y miembros de
Prefectura Naval y Gendar -
mería Nacional. 
En Córdoba el festejo fue el
día 5, comenzó con una cere-
monia inter-religiosa en la Ca -
tedral y prosiguió en la plaza
San Martín, con la presencia
de todas las colectividades y
sus abanderados. Allí se en -
tonó el Himno y luego dirigió
un mensaje el delegado de la
DNM, Marcos Maidana. El
encuentro incluyó la entrega
de 9 diplomas y finalizó con
música peruana en vivo. Fue
organizado por la representa-
ción local, el cuerpo consular
y la Unión de Colectividades
de Inmigrantes.
Por su parte, en Iguazú la cele-
bración se realizó el día 7 en
las oficinas migratorias. Par -
ticiparon inmigrantes agasaja-
dos por su aporte al país, el
intendente, personal mi gra -
torio e intgrantes de las fuer-
zas públicas. Se entregaron
diplomas a los inmigrantes
con más de treinta años en el
país y se ofreció un lunch para
todos los presentes.
En Salta, por cuarto año con-

secutivo el homenaje se desa-
rrolló en la Sociedad Española
y tuvo emotivos momentos.
Concurrieron alrededor de 700
personas, entre ellos, además
de inmigrantes, el cuerpo con-
sular en su totalidad y autori-
dades estatales y eclesiásticas.
El titular de la delegación,
Luis Suárez, leyó el discurso
que hizo llegar el director
Nacional, Martín A. Arias Du -
val. Varios inmigrantes reci-
bieron diplomas de
reconocimiento, hubo 24
números ar tísticos a cargo de
representantes de distintas
colectividades (Italia, Chile,
Bolivia, México, China,
Paraguay, Colombia, India,
Sirio Libanesa y Brasil, entre
otras), y se eligió Reina del
Inmigrante a una representante
de Alemania. El cierre estuvo
a cargo del grupo folklórico
“Vale cuatro”, que desplegó su
reconocido repertorio.
En San Juan la fiesta se inició
el 1 de septiembre con la en -
trega de radicaciones en el Pa -
tio Sur del Centro Cívico a
extranjeros de nacionalidades
extramercosur. Continuó al día
siguiente con actos centrales
en la Plaza del Inmigrante,
donde rindió homenaje el
gobierno de la provincia y la
delegación migratoria; para
luego seguir con una cena que
incluyó la elección de la Reina
de los Inmigrantes 2011 y la
entrega de diplomas a extran-
jeros con más de 30 años de
residencia y cuya labor cultu-
ral, científica o social haya si -
do relevante. La semana del
inmigrante concluyó el viernes
9 de septiembre con los
eventos programados por la
Fede ra ción Sanjuanina de
Colec ti vidades.
Por último, en La Rioja la
DNM entregó el 25 de sep-
tiembre diplomas de reconoci-
miento a extranjeros con más
de 30 años de residencia en el
país y estatuillas a institucio-
nes y personalidades destaca-
das del medio. El acto estuvo
presidido por la vicegoberna-
dora de la provincia y por la
delegada de la DNM, Erika
Davil, y culminó con música y
danzas.

Los festejos federales
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Tal el titular del Diario
Popular del 5 de
septiembre en base a un

ar tículo de un periodista envia-
do a Estados Unidos. Refiere a
que el 3 de ese mes, Sebastián
Bagini, di rector de Radica cio -
nes de la Di rección General de
Inmi gración de la DNM, di -
sertó sobre la trata de personas
en la Universidad George
Washing ton ante un auditorio
de unas 200 personas, entre
profesionales y estudiantes,
para exponer en torno al otor-
gamiento de derechos ciudada-
nos a más de 450.000 latinoa-
mericanos que residen en la
Argentina, tras la promulgación
en 2004 de la Ley de Mi -
graciones y los avances logra-
dos luego de la puesta en fun-
cionamiento de la Ley de Trata
de Personas en 2008.
La jornada fue organizada en el
marco del programa de
especialización generado por el
De partamento de Estado norte-
americano y la agencia World
Learning, denominado “Lucha
contra la trata de personas y la
violencia doméstica que afecta
a mujeres y niños”.
Al comenzar su exposición,
Bagini destacó (dice el matuti-
no) que “la actual visión res-
pecto de la política migratoria
representa en la Argentina una
situación avanzada respecto de
muchos países” y agregó: “En
el año 2004 la Argentina recu-
peró su historia de país migra-

torio receptivo e inclusivo de
los inmigrantes en la sociedad
con la nueva Ley de Migra -
ciones que no sólo prevé el
sencillo acceso de los migran-
tes a las diferentes residencias
allí contempladas si no que
también estableció los tipos
penales para el tráfico de per-
sonas”.
Asimismo, explicó que la Ley
de Trata de Personas en la
Argentina prevé el tipo penal
específico para este delito, y
sistemas de asistencia para las
víctimas, que el Estado lleva
adelante. “La aplicación de
estas dos normativas fue acom-
pañada de diferentes medidas,
que si bien no solucionan com-
pletamente problemas tan difí-
ciles y complejos como lo son
la trata y el tráfico de personas,
en su conjunto generan una po -
lítica nacional, con un gobierno

que está decidido a luchar con-
tra estos flagelos, dedicando
recursos económicos, por
sobre todas las cosas, que son
los necesarios para llevar ade-
lante esta política”, afirmó el
funcionario.
Hacia el final de su charla,
Bagini manifestó que “si bien
aún resta mucho por hacer,
debe resaltarse el exitoso pro-
ceso de regulación migratoria
que se viene llevando a cabo en
la Argentina, desde 2004 con la
aplicación del programa Patria
Grande”.

“Argentina dio 'cátedra'
sobre trata”
Exposición en Washington

El 14 y 15 de septiembre se
concretó en Sede Central

una nueva serie de los encuen-
tros destinados a capacitar al
personal en materia de control
de permanencia, con la
organización de la Dirección
de Con trol de Permanencia de
la Di rección General de Inmi -
gra ción y el Departamento de
Desa rrollo de Carrera de la Di -
rección General de Adminis -
tración.
Participaron los delegados de
Ba riloche, Puerto Madryn,
Raw son, Río Galle gos, San
Luis y Ushuaia, y  personal
dedicado a estas funciones.
Conrado Izura, director de
Control de Permanencia,
destacó  que “es fundamental
en tender que las acciones
adoptadas por el organismo en
cuanto al control de perma-
nencia apuntan a brindar a los
extranjeros en condición irre-
gular una nueva posibilidad de
regularizar su situación”.
Por su parte, Roberto Seta, je fe
del Departamento de Ins pec -
ción, y Viviana Doblas, se -
gunda firma, definieron con-
ceptos operativos y específicos

de procedimientos, como el
labrado de las distintas actas.
Posteriormente, Gisella Santa -
fe, jefa del Departamento de
Gestión Administrativa, Cata -
lina Acevedo y Javier Rea,
jefe del Departamento Extran -
jeros Judicializados, desarro-
llaron otros distintos y perti-
nentes aspectos técnicos refe-
ridos a la materia. 
Como actividad práctica, un
grupo de asistentes visitó talle-
res textiles y supermercados,
donde se labraron las corres-
pondientes actas de declara-
ción migratoria y actas cir-
cunstanciadas por infraccio-
nes. El segundo grupo se sumó
a los departamentos de Ges -
tión Administrativa y Extran -
jeros Judicializados pa ra com-
partir la jornada de trabajo con
el personal de dichos sectores.

VI Jornadas Regionales de
Control de Permanencia

En reemplazo de Marcelo
Roitbarg, quien partió de

la DNM para conducir el Co -
legio Carlos Pellegrini, asumió
Federico Ramos como nuevo
director General de Téc nica-
Jurídica. 
Se formó en derecho por la
UBA y cursó carreras de pos-
grado como Master of Laws in
Criminal Law en Southwes -
tern Law School en Los An -
geles y Foundations of Ame -
rican Law and Legal Educa -
tion en la universidad de Geor -
getown en Washington.
Su última tarea fue desem-
peñarse en la organización
American Civil Liberties
Union (ACLU), en California,
EE.UU., y entre 2008 y 2010
fue asesor de la Dirección Ge -
neral de Derechos Humanos
de la Cancillería argentina. 

Anteriormente, entre agosto de
2005 y diciembre de 2007, fue
subsecretario de Asuntos Pe -
nitenciarios del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
de la Nación. 
Ha ejercido la docencia, parti-
cipado y expuesto en
numerosos seminarios y
cursos, ade más de haber sido
distinguido con distintas becas
(como la Fulbright).

Ramos en Técnica-Jurídica

Desde del 15 de septiembre
se facilitó el control mi -

gra torio para residentes en
Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Si bien
el control de salida para éstos
seguirá efectuándose en el Pa -
so Internacional San Sebas tián
y el ingreso al continente en el
Paso Internacional Integración
Austral, desde la citada fecha
únicamente se deberá entregar
la tarjeta migratoria en la se -
gunda instancia del ingreso-
egreso o egreso-ingreso, sin

ne cesidad de efectuar nueva-
mente todos los trámites.
A su vez, se habilitó una ofici-
na de Migraciones en la
terminal de ómnibus de Río
Gran de con el propósito de
acelerar los controles en el
Paso In ternacional.

Facilitación sureña
Bariloche 
Entre el 12 y el 16 de septiem-
bre la delegación local fue
anfitriona de la Muestra
Itinerante del Museo de la
Inmigración, que durante esos
días estuvo presente en el
Museo de la Patagonia, ubica-
do en el Centro Cívico de la
ciudad. Turistas, residentes y,
principalmente, colegios pri-
marios y secundarios disfruta-
ron de la exhibición.
San Luis 
“Esta propuesta tiene un carác-
ter histórico-institucional, don  -
de el visitante puede recorrer

los 200 años de historia de la
inmigración en la Argentina,
plasmados en fotografías, in -
fografías, cuadros estadísticos,
líneas de tiempo y
audiovisuales”, señaló la
delegada Flo rencia Masotti, a
propósito de la presentación de
la muestra itinerante en el
Museo Pro vincial Dora Ochoa
de Masra món, del 29 de sep-
tiembre al 1 de octubre. 

Rawson
El 20 de septiembre se realizó
la Segunda Jornada de Infor -
mación Migratoria y Actua -
lización de Derechos organiza-
do por la DNM, delegación
Rawson, y el Servicio de Pro -

tección de Derechos de la Mu -
nicipalidad de Gaiman. Ade -
más de dar las palabras de
apertura, el titular de la
delegación local, Carlos
Marín, di sertó sobre “Ley de
Migra ciones 25.871 - Dec.
616/201 Nuevo Paradigma de
la Po lítica Migratoria”.  
Tucumán
En conjunto esta repartición de
la DNM y el Museo de la
Universidad Nacional de
Tucumán (MUNT), organiza-
ron del 11 al 18 la muestra
Historias de Inmigrantes, en la
cual se da a conocer a la socie-
dad tucumana un relato sobre
la inmigración a través de tes-
timonios e historias de las
diversas comunidades. Con ta -
ron con la presencia de comu-
nidades como la belga, libane-
sa, italiana y andaluza entre
otras, quienes mostraron su
cultura mediante expresiones
artísticas y su gastronomía.

por las delegaciones
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Hay varias cuestiones a
tener en cuenta en re -
lación a los cambios

ya producidos y a los que están
en curso, relacionados con el
funcionamiento y
reorganización del Centro de
Documen tación y Archivo
(CDyA), de esta DNM.
En primer lugar y recordando
que tiempo atrás en el históri-
co Edificio N° 6 se filmaron
escenas de la recordada
miniserie “Vientos de agua”,
po dríamos denominar a esta
nue va etapa del CDyA como
“Vientos de cambio”, parafra-
seando el ciclo televisivo.
Esto es así en virtud de los
fuertes cambios que se vienen
llevando a cabo desde hace
algunos meses, y más impor-
tante aún, son los que se aveci-
nan.
En ese sentido, resulta impor-
tante señalar algunos de ellos.
En primer lugar, el incremento
del personal que cumple tareas
en el área, conformando un
equipo sólido y totalmente
con sustanciado con la impor-
tante actividad que cumple el
CDyA.
La creación de puestos de tra-
bajo a partir de la instalación
de varias computadoras en el
sector, que hacen posible cum-
plir con las solicitudes de
expedientes de las distintas
áreas de la DNM de la manera
más rápida posible.
También contribuye al mejor
desempeño la iluminación
general del sector, terminando
así con una época de trabajo
que se llevaba  a cabo en la
penumbra. Así como que otro

aspecto clave para el bienestar
de quienes trabajan fue la ins-
talación y/o reparación de los
sistemas de calefacción, que
hacen un poco más confortable
la tarea.
Asimismo, fue fundamental la
colocación de vidrios en las
numerosas aberturas carentes,
generando no solamente un
ambiente más cálido y menos
ventoso en los días crudos de
invierno, sino también brin-
dando protección al material
en resguardo, frente a los fac-
tores climáticos a los cuales se
veían sometidos, como lluvias,
pájaros, etc.
Singular ha sido la redistribu-
ción general del material del
Archivo, ubicándolo por sec-
tor y por año, generando ello

un movimiento de miles de
cajas. A partir de esta "cruza-
da" que permite que los expe-
dientes estén ubicados por año
en cada uno de los sectores, la
tarea de búsqueda y entrega de
expedientes se verá notoria-
mente beneficiada.
En lo funcional, se imple-
mentó un organigrama del
CDyA en donde se establecie-
ron competencias y responsa-
bilidades por sector.
Hoy es un hecho el estableci-
miento de un aceitado sistema
de ingreso/egreso de solicitu-
des/entrega de expedientes a
las distintas áreas de la DNM.
Carlos Pagella
Coordinador del Centro de
Documentación y Archivo

nuestra gente

Luppi en el Museo
El Museo de la Inmigración
sirvió de locación para el film
Cosecha de Laura Bonda revs -
kyk. Federico Luppi y Germán
Palacios fueron dos de los
actores... pero también partici -
pó ¡Augusto Mota!, el versátil
hombre de la Sede Central. Por
su parte, Martín Ver lini, del
Museo, valoró especialmente
la presencia de Luppi (foto).
“En lo personal, fue sumamen-
te conmovedor el encuentro
con Luppi; no podía creer estar
charlando con él y a la vez con
los imborrables personajes que
interpretó”.

En septiembre, el Depar ta men -
to de Desarrollo de Carrera es -
tuvo en Salta, Formosa y Neu -
quén. Además de informarle a
cada agente sobre su evolución
administrativa y profesional, se
inició un ciclo de cursos -acor-
des a las necesidades de cada
una de las delegaciones- sobre
Pre vención y evacuación de in -
cendio; Atención al público;
Sicam, Fraude documentario y
Trata de personas y control de
menores. En Salta también se
dio una jornada sobre refugia-
dos, a cargo de representantes
de la Dirección de Asuntos In -
ternacionales y Sociales. 
Por primera vez en la historia
de la DNM, se está realizando
el curso sobre Herramientas
pa ra el mantenimiento de ins-
talaciones eléctricas y refrige-
ración, en conjunto con la
UTN. Está orientado al
personal del Departamento de
Ser vicios y a sus áreas respec-
tivas. Esta iniciativa tiene
como ob jetivo integrar a dicho

sector a nuestra visión de for-
mación en el crecimiento pro-
fesional. 
En octubre, en Sede Central, se
impartirán los cursos de Aten -
ción al público (para días pares
e impares), Fraude documenta-
rio (para días pares e impares),
Dactiloscopía y con la Direc -
ción General de Movimiento
Migratorio se hará un curso de
Especialización para Super -
visores. Además se continuará
capacitando en las
delegaciones de Posadas,
Iguazú y Ba riloche. 
Para mayor información, con-
tactarse al e-mail desarrollode-
carrera@migraciones.gov.ar, a
los teléfonos 4317-0233/ 0279,
o en las oficinas en el Edificio

capacitación “Vientos de cambio”

En un costado de la Capital, y
hace ya algún tiempo,
soplaban vientos, con los que
ve nían barcos, y en ellos los
in migrantes. Casi cayéndose
al río se encontraba el hotel,
nuestro primer techo, donde se
alojaban los padres de nues-
tros padres, quienes desde allí
vislumbraban entre sueños y
anhelos lo que Europa, entre
fuegos, les impedía.
Los años fueron pasando y el
hotel quedó al desnudo, del
abandono pasó al olvido. Pero
el viento siguió insistiendo y se hizo brisa, transformando a aquel
viejo hotel en lo que hoy conocemos como Centro de Do -
cumentación y Archivo.
Todo tiene un pasado y por lo tanto todo tiene una historia. Este
“archivo” que hoy caminamos es consecuencia de un proceso.
Los cambios, y en particular los buenos, son consecuencia direc-
ta de decisiones, son el resultado palpable de políticas de Estado. 
¡Hoy soplan vientos de cambio!
Las refacciones edilicias que vemos día a día, la incorporación
de nuevos empleados (conformando un equipo sólido y totalmen-
te consustanciado), la instrumentación de tecnología con nuevas
computadoras, la luz con nueva iluminación, la calidez con nue-
vas estufas, con vidrios, con puertas; nada tiene que ver con este
mismo “archivo” años atrás.
Necesidades tan básicas como imprescindibles... que antes no
estaban; hoy tenemos la posibilidad de satisfacer.
Todo tiene un pasado y nosotros vaya si lo tenemos. Teníamos  el
archivo de los murciélagos, el cuarto de pulgas, la música con el
canto de las palomas y el pasillo de los fantasmas. Sí, por los
pasillos andábamos nosotros. Seis, siete o acaso ocho tristes
empleados cansados de luchar contra una tarea tan imposible,
tan absurda como irrisoria.
Pero hoy los vientos son fuertes y contagian con fuerza al cambio.
Se está redistribuyendo de manera general el material de archi-
vo (expedientes), ubicándolo por sector y por año, generando
ello el movimiento de miles y miles de cajas.
Hoy priman el trabajo en equipo y el compañerismo, por sobre la
apatía y el desgano, promoviendo así un trabajo más eficaz y efi-
ciente. Ayer... ayer hoy ya no importa. Pues cerca del río hoy
soplan vientos de cambio.
Gisele Spano Ferrero, Centro de Documentación y Archivo

Envíe su carta a:
prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

Centro de Documentación y Archivo

Casi con la primavera, en oc -
tubre, comienza el Se gun do
Campeonato de Fútbol Interno
de Migra ciones. 
Los 18 equipos anotados com-
piten en cuatro zonas (dos de
cuatro equipos y dos de cinco
equipos) bajo la modalidad
todos contra todos; luego, los
dos primeros de cada zona
quedan clasificados para cru-
ces de eliminación directa. Se
estima que se conocerá al

campeón a finales de noviem-
bre. Se jugará en la misma
sede que la edición pasada: El
Parque Fútbol Club, detrás del
Centro Municipal de Expo si -
ciones y de la Facultad de
Derecho, los martes de 16 a 17
y los miércoles de 17 a 18. 
Recordatorio: es obligatorio
pre sentar el certificado laboral
antes de cada partido en los
casos de corresponder; a los
equipos que no se presenten se
les dará por perdido el partido
por un tanteador de 5 a 0.

El segundo campeonato 
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Toda persona tiene dere-
cho a buscar y elegir
nuevas opciones de vi -

da. Muchas veces, esas espe-
ranzas toman forma más allá de
una frontera. Por eso, mi grar es
un derecho humano ina -
lienable, que debe ser pro te gido
por todos los estados involucra-
dos en esta movilidad, que es
creciente y universal.
Este es el tema convocante de
CineMigrante, que este año se
realizó entre el 13 y 21 de sep-
tiembre y reunió cortos y lar-
gometrajes de todo el mundo. 
Organizado por el Centro de
Es tudios Legales y Sociales
(Cels), el Instituto Nacional
de Cine y Artes Visuales (In -
caa) y el Centro Cultural de la
Cooperación (CCC) tiene una
finalidad clara: formar a la
sociedad en los derechos hu -
manos de las personas migran-
tes, mediante la proyección de
películas que exploran ese ca -
mino y la realización de confe-
rencias, encuentros y talleres. 
La contribución más significa-
tiva de este encuentro es crear
un espacio de conjunción en el
que interactúa la valoración
del hecho artístico con el apor-
te social de las diversas organi-
zaciones especializadas en
temáticas migratorias, presen-
tes tanto a nivel nacional como
internacional.
Con la exhibición de 45 largo-

metrajes y 53 cortos de los más
diversos orígenes, CineMi -
gran te profundizó acerca de la
movilidad humana y sus con-
flictos, diferenciando seccio-
nes temáticas como migración
y globalización, derechos hu -
manos, trabajo, salud, vivien-
da, género, niñez y educación;
migrantes climáticos; migran-
tes internos; refugiados y soli-
citantes de asilo. 
En su segunda versión, puso
énfasis en los desplazamientos
africanos hacia Europa, espe-
cialmente a Francia y España,
tema central de muchos de los
films presentados.
La frontera caliente entre
México y Estados Unidos tam-
bién fue un tema recurrente,
así como los niños migrantes y
los éxodos poblacionales co mo
consecuencia de catástrofes
naturales. 

El festival tuvo su gala de
apertura el 13 en el Centro
Cultural de la Cooperación y
su director, Juan Carlos Junio,
la directora del evento, Flo -
rencia Mazzadi, Gastón Chi -
llier del Cels, Dolores Miconi
del Incaa y el filósofo Ricardo
Forster, dieron la bienvenida e
inauguraron la serie de charlas,
debates y proyecciones que se
desarrollaron durante una
semana.
El jurado de la competencia
oficial estuvo integrado por
Ricardo Forster, Mariana Arru -
ti y Gerardo Halpern, quie nes
distinguieron al largometraje
se negalés Yoole -El sacrificio-,
del realizador Mou ssa Sene
Absa, con el premio Che Re vo -
lution Post y al film Vous etes
servis -Usted está servido-, del
realizador Jor ge León, con la
mención especial.
El Che Revolution Post en la
categoría de cortos fue para
The Journey Of No Return -El
viaje sin retorno-, dirigido por
Güclü Yaman, y la mención
para La metaphore du mandioc
-La metáfora de la mandioca-,
de Lionel Meta.
Se entregaron además dos pre-
mios no oficiales. El primero,

otorgado por Signis, recayó en
el film The Broken Moon -La
luna rota- de origen brasileño,
dirigido por Marcos Negrão y
André Rangel. El segundo,
con cedido por Unicef Ar gen -
tina, lo recibió la mejor pelícu-
la sobre la niñez migrante: To -
morrow Will Be Better -Ma -

ñana será mejor-, de la polaca
Dorota Ked zierzawska. 
Una vez más, la emoción y el
arte actuaron como disparado-
res del debate jurídico, político
y social acerca de los derechos
de las personas migrantes.
Carolina Beneventana
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CINE
“Le Havre”
El 13 de octubre se estrena Le
Havre, una comedia dramáti-
ca, escrita y dirigida por el
finlandés Aki Kaurismäki.
Mul tipremiado, el film cuenta
la historia de Marcel Marx,
quien a los 60 años decide
cambiar su oficio de escritor
por el de limpiabotas en la
localidad francesa de Le
Havre. Allí conoce a un niño

que viaja como polizón oculto
en un contenedor proveniente
de Africa. El pequeño, solo y
hambriento, es perseguido por
la policía y Marcel decide ayu-
darlo. Sus vidas se entrecru-
zarán provocando un inespera-
do giro. La trama es una pro-
funda crítica a las restrictivas
políticas migratorias ac tuales. 

“Bienvenidos a Almanya”
En forma tragicómica, la di -
rectora Yasemin Samdereli na -

rra la historia de Hüseyn, un
inmigrante turco que llegó a
Ale mania en los años 60 para
trabajar y luego llevó a su mu -
jer e hijos. “¿Quién o qué soy
realmente: alemán o turco?”.
Esta es la pregunta que Cenk
Yilmaz, su nieto de 6 años se
formula cuando ni sus compa -
ñeros turcos ni sus compañeros
alemanes lo eligen para el equi-
po de fútbol. Tantos años
transcurridos y a pesar de que
Ale mania se haya convertido
en el hogar de la familia,
Hüseyn quiere comprar una
casa en Turquía. El film se pre-
sentó en la 11ª edición del
Festival de Cine Alemán reali-
zado entre el 22 y el 28 de sep-
tiembre en Buenos Aires.

Festival de CineMigranteDinámica confluencia
de arte y reflexión 

“Para nosotros, CineMigrante
es una forma diferente de plan-
tear los mismos problemas que
nos ocupan permanentemente
y de mantener la misma lucha
en relación a las violaciones de
los derechos hu manos de las
personas que migran, que pro-
bablemente sean las más gra-
ves a nivel mundial. El festival
es una herramienta de movili-

zación social, de difusión, de
debate público y de impulso
para lo grar la efectivización de
los de rechos establecidos en la
Ley de Migraciones. En la Ar -
gentina, el origen nacional de
las personas no debe ser un
obstáculo para su trato
igualitario. No hay ninguna
razón ju rídica, política o ética
para que tengan un trato distin-
to”, enfatizó Gastón Chillier,
del Cels.

La mirada del Cels

Las palabras de Ricardo Forster
“Quien atraviesa la experiencia
de ver estas películas se enfren-
ta al sufrimiento, a las utopías
rotas, los exilios y los ex -
travíos. Estas historias nos con-
mueven y nos interpelan de tal
modo que nuestra mirada muta.
Ver ese rostro o esa imagen nos
sacude y nos coloca en el lugar
del descubrimiento de la debili-
dad; no la debilidad como un
lugar menor; sino como lo que
cuestiona la supuesta fortaleza
de cada uno de nosotros. ‘No -
sotros’ los que tenemos voz,
rostro, papeles nos enfrentamos
a una mirada que nos reinstitu-
ye, nos re humaniza, nos con-
mueve, rompe prejuicios y nos
hace aprender. Este cine es fiel
a un riesgo estético y
sorprendentemente no son do -
cu men tales que abren el te -
rritorio de la conmiseración si -
no que son relatos estructura-
dos como obras de arte y con
len guajes profundos, que plan-
tean las contradicciones de la
existencia humana, las éticas
frustradas y los valores demu-
dados. 
Hoy es un tiempo en donde los
excluidos, los marginales, los

que recorren el mundo exigien-
do la justicia más elemental
que es la del derecho al pan,
después de haber sido misera-
blemente expropiados de sus
tierras por quienes le niegan el
derecho a circular libremente,
como sí se lo otorgan a las mer-
cancías y a quienes tienen
papeles en regla y dinero para
justificarlo, son el núcleo de la
explotación, humillación, olvi-
do y de un sistema perverso
que los arroja al vacío y a la ile-
galidad.  Hoy, si las democra-
cias quieren ser genuinas deben
ser hospitalarias con quienes
buscan justicia, pan, derechos,
o futuro en otras tierras; es el
deber de cada uno de los que
tenemos la suerte de vivir en

Los Invisibles, el film de Gael
García Bernal y Marc Silver,
fue el que inauguró el festival.
En cuatro cortos documenta les,
cuenta historias de inmigrantes
que se lanzaron a la tra vesía
por México rumbo a  Es tados
Unidos, uno de los via jes más
peligrosos del mundo.
Durante la filmación, relatos
anónimos de hombres, mu -
jeres y niños salvadoreños y
de otros países centroameri-
canos fueron capturados en las
orillas de la línea del tren
conocido como la Bestia de la

Muerte y en los albergues,
donde los viajeros curan sus
heridas y toman fuerza para
seguir el camino, siempre con
el temor de ser secuestrados.
Por este trabajo, García Bernal
y su fundación Ambulante,
recibieron el Premio Derechos
Humanos de la Oficina en
Washington para Asuntos
Latinoa me ri ca nos -Wola-. Joy
Olson, directora ejecutiva de
este organismo expresó que la
película fue premiada “por su
compromiso con los migrantes
y por visualizar la lucha de
quienes deciden emprender su
viaje al norte”.

Sólida apertura
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Migración y medios de
comunicación fue uno
de los te mas debatidos

en el Fes tival Internacional de
Ci ne Mi grante y formación de
derechos humanos. Para eso se
convocó a un panel de prestigio-
sos académicos y especialistas:
Ale jandro Grimson, antropólo-
go y docente; Gerardo Halpern,
doctor en Antropología y espe-
cialista en la cuestión migrato-
ria; Mauro Vázquez, comunicó-
logo e investigador; y Pedro
Mou ratian, interventor del
Inadi, expusieron sus puntos de
vista y reflexionaron sobre la
delicada cuestión. 
En esta interesante jornada se
intentó de-construir aquellos
estereotipos articulados y pro-
movidos por este omnipotente
actor social y plantear nuevas
aristas para analizar la
problemática. Periódico
Migracio nes estuvo presente en
la disertación y participó del
posterior debate y ronda de pre-
guntas. 
En primer lugar, Mouratian se
refirió a la influencia de los
medios como uno de los facto-
res de discriminación y sostuvo
que estos “tienen una gran res-
ponsabilidad social, ya que son
fuente de autoridad del conoci-
miento que muchas personas
tienen sobre grupos vulnera-
dos. Además poseen un lugar
central en la construcción de
prácticas y representaciones,
son formadores de opinión y
cons tituyen uno de los agentes
de socialización más podero-
sos. En consecuencia, pueden
producir y reproducir miradas
discriminatorias”. 
Luego de ejemplificar con di -
versos casos en los que actuó el
Inadi, el funcionario expresó
que la prensa suele alimentar la
imagen discriminadora del
migrante latino al asociar los

significantes pobre, delincuen-
te, marginal y peligroso.
A continuación, Grimson enu-
meró una serie de equívocos
usados por los medios que dis-
torsionan datos y planteos, y
luego se instalan como discur-
sos. Por ejemplo, “suponer que
mucha gente implica proble-
mas más grandes, cuando en
realidad los problemas surgen
de la propia dinámica de exclu-
sión y la falta de políticas”.
Otro caso es creer que existen
inmigrantes de segunda
generación. “Existen -ironizó
Grim son- sólo que en la imagi-
nación de las sociedades que
extranjerizan a los hijos de
éstos”. 
En su ponencia, Váz quez ana-
lizó los procesos de captura y
visibilización de los migrantes
regionales en los medios de co -
municación, partiendo de una
cita de Vigilar y castigar de Mi -
chel Foucault: “La visibilidad es
una trampa”. Así explicó ciertas
operaciones y estructuras de re -
presentación en los do cumen ta -
les televisivos que crean una
serie de fronteras simbólicas,
culturales y territoriales, cons-
truyendo alteridades. 
Una de sus características es la
territorialización, que consiste
en marcar un espacio definido

funcionando como límite entre
un “nosotros” y “ellos”. Por otra
parte, sostuvo que dichos dis -
cursos se construyen como rela-
tos de aventuras o viaje. En el
caso de los primeros son ope -
raciones exotistas que de marcan
la diferencia con otra cultura,
donde no hay fenómeno de mix-
turización sino que consisten en
mostrar un repertorio de aspec-
tos típicos y estereotípicos. El
otro relato es aquel que simula
un viaje a un territorio-otro que
está cerca pero delimitado y
caracterizado por el delito, la
oscuridad y el peligro.
Por último, Halpern realizó un
minucioso análisis sobre la
toma del parque Indoa me ri -
cano. “No significó sólo territo-
rialización y ambientación sino
también un conjunto de reen -
víos que deshistorizan y estig-
matizan el conflicto social al
que no se hace referencia. El
mismo, en la estética noticiosa,
pasa a ser marco de mezquin-
dades de políticos antes que un
escenario de lucha por acceso a
derechos”, explicó el investiga-
dor. “Se transformó en una ten-
sión entre ‘buenos vecinos’ y
‘peligrosos usurpadores’ antes
que la manifestación de las
desigualdades y sus consecuen-
tes reclamos”, concluyó.

Ciclo CineMigrante, un ámbito de opinionesDebate de lo mediático

La inmigración como fe -
nómeno de múltiples fa -
cetas, es difícil de men-

surar. Por eso, saber la cantidad
de personas que integran este
sector de la población resulta
esencial para aplicar políticas
de Estado, que en el caso de la
Argentina tiene el sesgo aper-
turista e integrador consagrado
en la Ley 25.871. 
En este sentido, lo valioso de
los datos recientemente di -
fundidos del Censo 2010 sobre
población nacida en el exterior
por lugar de nacimiento es que
se constató que sólo representan
un 4,5% del total de habitantes.
Tomando este guarismo y el del
Censo 2001 (4,2%) que da cla ro
que en una década la di ferencia
fue de 0,3% en proporción al
total de habitantes.
Estos datos sirven también pa ra
comparar la situación migrato-
ria con otras naciones,
atravesando construcciones de
sen tido e interpretaciones no
ino centes de prejuicios y erro-
res. 
Por ejemplo, si se toma el
Informe sobre las Migraciones
en el Mundo 2010 (ver pág. 5)
queda en claro que Estados
Unidos sigue siendo el país con
el mayor número de migrantes,
mientras que seis de los princi-
pales países con las poblacio-
nes más numerosas de nacidos
en el extranjero (Federación de
Rusa, Alemania, Francia, Rei -
no Unido, España y Ucrania)
pertenecen a Europa. 
En otro estudio sobre 2010, en
este caso de las Naciones
Unidas, se aprecia que luego
de la Argentina, el principal

destino elegido por los
inmigrantes en la región es
Vene zuela (3,5%); y que
tomando porcentuales de
extranjeros so bre población
nativa, la Ar gentina es
ampliamente su perada por
varios países también de con-
formación migratoria, como
Canadá (21,3%) o Australia
(21,9%); en tanto que no son
pocos los países africanos con
porcentajes de dos dígitos. 
Por supuesto, en cada caso
deben tenerse en cuenta dife-
rentes variables como: confor-
mación de la frontera, eco-
nomía interna, políticas migra-
torias, relaciones regionales,
situación económica y social
de los países receptores y emi-

Censo 2010, las cosas claras

La Conare presente 
Otro tema central de exposi-
ción y debate en CineMigrante
fue la protección e integración
de los refugiados. En un panel
dedicado a esta cuestión, Fe -
de rico Agusti, director de
Asuntos Internacionales y So -
ciales de la DNM y presidente
de la Comisión Nacional para
los Refugiados (Conare), cla-
rificó conceptos sustanciales. 
Después de definir el concepto
de refugiado -migrante que
huye de su país porque su
vida, seguridad o libertad
están en peligro-, destacó el
rol del Estado en  la asunción
de políticas públicas de asis-
tencia e inserción y subrayó
que la conformación de la
Comisión Nacional para los
Refugiados (Conare) en 2009
fue un avance en la búsqueda

de soluciones duraderas como
su reasentamiento, repatria-
ción voluntaria e integración
local. 
Según Agusti, el Estado asu-
mió nuevas competencias a
partir de 2006 con la legisla-
ción sobre prevención y san-
ción de trata de personas, res-
guardo de niños y adolescen-
tes y protección y reconoci-
miento al refugiado. Dos prin-
cipios fundamentales que se
desprenden de la nueva ley:
principio de no devolución y
principio de acuerdo de confi-
dencialidad.
Señaló también el valor de las
estadísticas: "son datos para
conocer la realidad con la que
trabajamos, los perfiles socio-
económicos que nos permiten
diseñar políticas de inserción,

saber cuáles eran sus ocupa-
ciones antes de venir y sus
condiciones de asistencias en
salud". En la Argentina se han
presentado cerca de 13.500
solicitudes de refugio, 3.300
de ellas fueron reconocidas
como refugiados -un 25%-. De
esa cifra el 67% son hombres
y el 90% se encuentra entre los
18 y 60 años. El 98% de estos

trámites se inicia en Capital.
El año pasado ingresaron 42
menores, de los cuales 17 lle-
garon solos. 
Entre los proyectos a corto
plazo mencionó la asistencia
legal, libre y gratuita para los
refugiados, la incorporación
de una ONG a la Conare y la
cooperación entre los estados
de la región.
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Dominique Doully y Di -
dier Kerfant son fran-
ceses. Ella nació en

Lille, él en Normandía, y des -
de hace seis años conforman
una pareja. Además del afecto,
los une una historia con mati-
ces bastante similares: ambos
tienen hijos por su parte,
ambos han viajado mucho por
trabajo (ella como abogada, él
como administrador de empre-
sas), ambos buscaban un lugar
donde encontrar tranquilidad
luego de tanto trajín. Y lo en -
contraron en las sierras cordo-
besas; exactamente en Falda
del Carmen, un paraje idílico
situado a 7 km de Alta Gracia
y a 20 km de la ciudad de
Córdoba. 
Sobre cómo se conocieron,
Do minique relata: “Nos en -
contramos cuando él estaba de
viaje en Tailandia, donde yo
vivía desde hacía casi cuatro
años. Antes había estado seis
años en India. Lo tenía claro,
no quería vivir más en Fran -
cia”. 
No obstante, al poco tiempo
volvieron juntos a la tierra
natal. Didier toma la palabra:
“Primero nos fuimos a vivir
muy cerca de Ginebra, Suiza, y
luego a Cannes en el sur de
Francia. Fueron casi tres años.
A mí me habían despedido de
mi trabajo porque no querían
más a los viejos, que saben
mucho, pero que cuestan tam-
bién mucho; y contratan a
jóvenes que cuestan mucho
porque pierden mucho, jaja”. 
Una pregunta se impone: ¿Por
qué querían irse de Francia?
Simple, estaban saturados:
“Buscábamos cambiar por un
estilo y una calidad de vida,
queríamos irnos”. Pero, adón-
de ir. Didier, entre sonrisas,
rememora: “Agarramos un
mapamundi y dijimos: primero
eliminemos todos los países
fríos. Necesitábamos un país
donde pudiéramos tener un
tipo de visado equivalente a

rentista, pero no jubilado. Las
opciones eran: ir a la India,
don de Dominique había vivi-
do, ir de nuevo a Tailandia o
ve nir a algún país de Lati -
noamérica. Decidimos: India
no, porque es muy lindo y muy
agradable, pero el problema es
que no somos jóvenes, tienen
muy buenos hospitales, pero
ne  cesitan una intervención
pro  gramada; si uno tiene un in -
farto o un ACV, no hay servi-
cio de emergencia, salvo en las
ciudades grandes, Delhi o
Bom bay, pero eso precisamen-
te queríamos evitar”. En cuan-
to a Tailandia, refieren la inse-
guridad que sintieron como
extranjeros. 
Por consiguiente, la posibili-
dad cierta estaba en esta parte
del mundo, y el país que más
los atrajo fue la Argentina.
“Nos metimos en un foro de
Internet y averiguamos que la
Argentina, su gente, era muy
agradable; lo decían franceses
que habían venido de vacacio-
nes o vivían aquí. Nos sorpren-
dimos, porque a los franceses
tenemos fama de quejarnos
mucho, de siempre andar criti-
cando”, señala Dominique. 
Entonces se vinieron de
vacaciones en 2007. Didier:
“Bus cábamos el mismo clima,
y si se puede con más calor
que el sur de Francia. Vimos
que lo ideal era la provincia de
Cór doba, donde también hay

hospitales. Alquilamos por In -
ternet una cabaña en Alta
Gracia, una ciudad mediana,
que encima tiene una Alianza
Francesa”. 
Estuvieron casi 20 días, y el
interés por encontrar el lugar
en el mundo fue evidente,
tanto que se fueron prometien-
do una respuesta por la compra
de un terreno que les ofrecie-
ron: “Quedamos en dar una
contestación por el terreno en
un mes, que si podían nos
esperaran por ese lapso”, re -
cuerda Dominique.
Tres semanas tardaron en con-
testar afirmativamente. Luego
fue seguir el proyecto de la
casa anhelada. “Nos mandaban
fotos, fue un proceso interacti-
vo; hasta que en diciembre de
2007 volvimos a ver cómo
andaba la cosa. Paramos en
una cabaña mientras se termi-
naba de construir. Luego,
cuando la casa estuvo habita-
ble nos mudamos definitiva-
mente mientras seguía la obra.
El último obrero se fue el 10
enero 2009”, relata Didier. Y
Dominique agrega: “Desde
que habitamos esta casa no
hemos vuelto a Francia; en
cambio, vienen muchos fami-
liares y amigos a visitarnos. A
su vez, aquí hicimos amistad
con tres parejas francesas, una
vive en Alta Gracia y dos en
Mina Clavero, pero la verdad
es que la mayoría de nuestras
relaciones son argentinos”. 
Astor Ballada

testimonios de inmigrantescitas

Editor responsable: DNM
Director: Martín A. Arias Duval
Jefe de Redacción: Hugo Mouján 
Colaboradores: Carla Montes, Alejandra Ceneri y Cattaneo, Carolina
Beneventana, Astor Ballada, Deborah Russell, Victoria Galván,
Mariano Pazo, Eduardo Estévez y ar ticu listas de la edición.
Periódico “Migraciones” es una publicación de la Dirección Nacional
de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación
Av. Antártida Argentina 1355, Retiro, Capital Federal 4317-0393
prensa@migraciones.gov.ar - www.migraciones.gov.ar
Impreso en GS Gráfica, Charlone 958, Avellaneda

...Estados Unidos sigue siendo
el principal país de destino de
los migrantes de todo el mun -
do con 42,8 millones de mi -
grantes, un 13,5% de su po -
blación? Según un informe de
la Orga nización Internacional
para las Migra ciones, el creci -
miento fue del 23% en re -
lación con los datos de 2000.
Provienen “sobre todo de
México, seguido de Filipinas,
Alemania, India, China, Viet -
nam,  Ca nadá, Cuba, El Salva -
dor y el Reino Unido. Los
migrantes de América Latina y
el Caribe representan actual-
mente el 53% del total de la
población nacida en el extran-
jero que habita en Estados
Unidos. Los mexicanos consti-

tuyen el 30% del total de la
población de migrantes que
vive en Estados Unidos. Los
asiáticos son el segundo gru -
po, con más de 10 millones de
personas (un 27% del total de
migrantes, integrada por casi 2
millones de chinos, 1,7 millo -
nes de fili pinos y 1,6 millones
de indios)”.

¿sabía que...

En el Mundial de Rugby Nue -
va Zelanda 2011 hay
selecciones nacio na les que
cuentan en sus filas con “hijos
adoptivos” nacidos en otros
países. Entre esos casos llama
la atención el de Manu
Tuilagi, quien nació y vivió
en Samoa hasta los 13 años,
cuando partió con su familia
hacia In glaterra. Ahora, con
20 años, representa a los
británicos en el certamen. 
El tema es que cuando arribó
lo hizo con visa de turista;
que no fue impedimento para
jugar en el Leicester Tigres.
Recién el año pasado (cuando
fue convocado para la selec-
ción inglesa) se descubrió que
su estado migratorio no había

cambiado. Acto seguido, el
Fo reign Office intentó
deportarlo, pero pudo más la
fede ración de rugby británica.
Cabe preguntarse por la suerte
de quienes están en su misma
situación, buscando un futuro
mejor, pero con talentos no
tan “redituables”.

staff

El samoano con casaca inglesa

De la Galia a las sierrasDominique y Didier en Córdoba

Hogar dulce hogar
El orgullo de esta pareja
francesa es la casa donde
viven, en la cual el manteni-
miento es una de las activida-
des que más los tienen ocu-
pados. Allí cuentan con una
huerta con especias, tomates
y gallinas. Es que como bue-
nos franceses, la cuidada
gastronomía es uno de los
placeres que por estas tierras
continúan dándose.

“Ese desgarro, esa nostalgia del inmigrante la he volcado en un
personaje de Sobre héroes y tumbas, el viejo D'Arcángelo, que
extrañaba su viejo terruño, sus costumbres milenarias, sus
leyendas, sus navidades junto al fuego”. Ernesto Sábato


