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Reconocimiento mundial a la política migratoria

L
a OIM envió una carta a
la Primera Mandataria
donde elogió los avan-

ces en materia migratoria y rei-
teró el respaldo del organismo.
Además de felicitar a la Pre -
sidenta de la Nación por el
triunfo electoral enfatizando
que “la contienda electoral re -
fleja una vez más la decidida
vocación democrática del pue-
blo argentino y solidez institu-
cional”, la nota firmada por el
director general de la entidad
global, William Lacy Swing,
agrega textualmente:
“Aprovecho la oportunidad
para reiterarle el compromiso
de la Organización Interna -
cional para las Migraciones
(OIM) de apoyar las priorida-

des en materia migratoria que
de común acuerdo sean identi-
ficadas. Quisiera expresar adi-
cionalmente que las políticas
migratorias desarrolladas por
el Gobierno de la República
Ar gentina constituyen un mo -
delo que presenta importantes
logros que ameritan su difu-
sión a nivel internacional”.
Seguidamente, agrega: “Cons -
tituyen aspectos prioritarios de
la gestión migratoria para
nuestra Organización: el traba-
jo conjunto en la regulariza-
ción de migrantes y su integra-
ción en las sociedades de aco-
gida; el combate contra la dis-
criminación y la xenofobia; la
lucha contra la Trata de Per -
sonas y el Tráfico Ilícito de

Migrantes; y el vínculo entre la
Migración y el Desarrollo”.
Antes de los saludos finales el
máximo responsable del ente,
señaló: “Confiamos en que
podamos potenciar aún más
nuestro apoyo al Gobierno
Argentino en materia migrato-
ria, a través de nuestra expe-
riencia y de los numerosos
programas que desarrollamos

en su país y en la región.”
Cabe agregar que no es la pri-
mera vez que la OIM vierte
conceptos en relación con las
acciones de la Argentina en los
últimos años (ver recuadro).
Este aval, el reciente elogio de
un alto comité de Na ciones
Unidas y la certificación ISO
9001-2008, aparecen como
ratificaciones de un rumbo.
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Lo expresó la prestigiosa Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en una carta dirigida a la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Destacó además que lo hecho
merecía divulgación internacional.

www.migraciones.gov.ar

El Informe sobre las Migra -
ciones en el Mundo 2010,
elaborado por la OIM, desta-
ca que es preciso invertir
ahora para la migración del
futuro. (ver pág. 5)
Apela en su prefacio a “las
capacidades que deberán po -
seer los Estados, las organi-
zaciones regionales e inter-
nacionales, la sociedad civil
y el sector privado para rea-
lizar una eficaz labor de ges-
tión de la migración en los
próximos decenios”. 
Entre múltiples temas, el
reporte aborda el caso de las
economías emergentes, como
las de América latina, las que
están adquiriendo cada vez
más importancia como paí-
ses de destino de los trabaja-
dores migrantes, hecho que
significa el crecimiento de
los desplazamientos de las
personas en dirección Sur-
Sur y la importancia de que
esos países inviertan en pro-
gramas y políticas migrato-
rias.
“Sin una inversión importan-
te en el ámbito de las cuestio-
nes migratorias, no hay duda
de que aspectos de funda-
mental importancia, como
los derechos humanos de los
migrantes y su integración en
las sociedades de acogida, se
tornarán aún más urgentes”,
manifestó William Lacy
Swing, director general de la
OIM.
Vale consignar que parte de
la labor de la OIM consiste
en estimular la cooperación
internacional, ayudar a en -
contrar soluciones prácticas
a los problemas y ofrecer
asistencia humanitaria a los
migrantes que lo necesitan,
ya se trate de refugiados, de
personas desplazadas o de -
sarraigadas. 

Sólo políticas
activas para
el futuro 

editorial

“La gobernabilidad actual del fenómeno migra-
torio en Argentina se sustenta, por un lado, en un
conjunto de instrumentos normativos y, por otro,
en la eficacia y eficiencia que demuestran los
responsables de ejecutar la política migratoria en
las diversas instancias involucradas de la admi-
nistración pública nacional.”
Informe OIM 2008

“Estados Unidos podría copiar el plan que apli-
ca Argentina para los inmigrantes en vez de
levantar un muro en su frontera con México”.
Brunson McKinley, director  general de OIM.
Agencia Efe, 10-11-2006

“Ese programa constituye un modelo para seguir
tanto en América latina como en otras regiones.
Incluso se podría aplicar en otros países, como
los Estados Unidos y México. Es importante que
se entienda que la frontera es una división artifi-
cial”. 
Eugenio Ambrosi, director regional para el
Conosur. La Nación, 08-11-2006

Antecedentes para el país
La OIM, creada en 1951, es la
principal institución intergu-
bernamental global en el
ámbito de la migración y tra-
baja en estrecha colaboración
con asociados gubernamenta-
les, intergubernamentales y no
gubernamentales. 
Promueve la mi gración
humana y ordenada pa ra bene-
ficio de todos. Brinda servi-
cios y asesoramiento a gobier-
nos y migrantes. 
Cuenta con 127 estados miem-
bro y 94 observadores, entre
los cuales hay 17 estados y 77
organizaciones internaciona-
les y no gubernamentales de
alcance mundial y regional;
450 representaciones y una
plantilla de más de 7.000 per-
sonas que trabajan en más de
2.000 proyectos.

Perfil y funciones

El isologo del organismo con
sede en Ginebra. Izq., el
director del organismo,
William Lacy Swing. Al pie,
facsímil de la carta
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E
n este verano sureño la
temporada de cruceros
que incluyen en su tra -

vesía el puerto de Buenos
Aires, comenzó el 20 de oc -
tubre con todas las comodi-
dades en razón de la nueva
infraestructura de la Terminal
Quinquela Martín.
De acuerdo a todo lo
planificado por las navieras,
Migra ciones está lista para
recibir y despedir los 320
buques que pasarán por las
dársenas por teñas, 60 más que
el año anterior.
A partir del 1º de diciembre,
cuando comienza el fuerte del
período, y hasta fines de
marzo, habrá 24 inspectores y
dos supervisores fijos asigna-
dos al control migratorio en
los 20 puestos de atención al
pasajero.
Los viajeros confirmados has -
ta el momento por las agencias
de viajes -aunque se pueden
incrementar las nóminas- son
526.000 entre entradas y sali-
das, 80.000 más que el año
anterior. Brasileños y estado -
unidenses son las nacionali-
dades que más eligen recorrer
nuestra ribera marítima a
bordo, pero también se suman
argentinos para hacer el itine -
ra rio por el Atlántico, explicó
Daniel Trimarco, responsable
del Departamento de Fisca li -
zación Portuaria.
Hay días en que los migrato-
rios tendrán jornadas más agi-

tadas que las habituales ya que
arribarán hasta 5 buques.
También habrá mayor movi -
miento en las fechas en que
lleguen el “Infinity” y el “Star
Princess”, ya que con una ca -
pacidad de 3.500 pasajeros el
primero y 3.200 el segundo,
son las naves que más gente
mueven.
“La modalidad para el ingreso
de los datos migratorios -dijo
Trimarco- será la misma de
años previos: los inspectores
viajarán al destino anterior,
que generalmente es Río de
Janeiro y Santos, en Brasil, y
Montevideo y Punta del Este,
en el Uruguay, para hacer los
trámites en el trayecto y hacer-
les ahorrar tiempo a los turis-

tas cuando ya estén en tierra
firme”.
El recorrido dentro de nuestro
país incluye las ciudades de
Puerto Madryn y Ushuaia y
algunas recaladas en Mar del
Plata. El último navío pasará
por el puerto local el 14 de
mayo de 2012 y terminará así
la temporada superando en
movimientos ampliamente a la
del año anterior.

La oleada de cruceros

La presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de

Kirchner, junto al ministro del
Interior, Florencio Randazzo,
inauguraron el 29 de
septiembre un Centro de
Docu men tación Digital, en
Leandro N. Alem 150, ciudad
de Buenos Aires.
Durante el acto, Randazzo ma -
nifestó: “Este es un nuevo lo -
gro importante de gestión, que
va a permitir que miles de ciu-
dadanos puedan hacer el trá-
mite del Nuevo DNI como el
del Nuevo Pasaporte me diante
la web, accediendo al turno en
no más de 24 hs, con un proce-
dimiento íntegramente digital
y con entrega en un plazo no
mayor a 15 días”. 
También se refirió a la impor-
tante cantidad de trámites
efectuados: “Estamos en un
proceso muy rápido, en un año
y algunos meses ya tenemos

10 millones de argentinos que
hi cieron el Nuevo DNI; cree-
mos que en el próximo año
vamos a superar esa cifra, lo
que nos alienta en un tema
central, que tiene que ver con
la nueva manera de identifica-
ción, tanto dactilar como
facial, que estamos estudiando
para utilizar en la aplicación
de seguridad”. 
El acto contó también con la
presencia del secretario de In -
terior, Marcio Babarosa Mo -
reira, y la directora del Rena -
per, Mora Arqueta.

Temas del Ministerio

CDD y DNI 10 millones

El 19 y 20 de octubre auto-
ridades migratorias

bolivianas visitaron la Sede
Cen tral de la DNM. Ambos
países renovaron el compromi-
so de afianzar sus vínculos,
aunando esfuerzos en las tare-
as de competencia migratoria.
La comitiva de la nación veci-
na mantuvo reuniones con dis-
tintos funcionarios a fin de
conocer y evaluar trabajos
conjuntos en relación con
seguimiento e implementación
del Acuerdo de Residencia, el
desarrollo de un plan de capa-
citación bilateral y característi-
cas de los controles integrados
de frontera.
Asimismo, los visitantes escu-
charon exposiciones sobre el
Sistema de Admisión de Ex -
tranjeros (Sadex) y el Sistema
de Captura Migratoria (Si -
cam).
Finalmente, en la segunda jor-
nada, el titular de la DNM,
Martín A. Arias Duval, y su
par de Bolivia, Cossett Es -
tenssoro Torricos, firmaron un
Acta Compromiso por medio
del cual la DNM será la res-
ponsable de emitir la tarjeta
TVF a los ciudadanos argenti-

nos y extranjeros con residen-
cia permanente en el territorio
nacional que tengan domicilio
en la localidad de Los Toldos
(provincia de Salta) a fin de
facilitar el tránsito de los mis-
mos por Bolivia a través de la
ruta que une los pasos
fronterizos Condado-La
Mamora has ta Aguas Blancas-
Bermejo.
Integraron además la comisión
visitante el director de Ins -
pectoría y Arraigos, Gustavo
Lu na Orozco; el jefe de Cóm -
putos, Wilfredo Vargas y el
jefe de Unidad de Gestoría
Consular de la Dirección Ge -
neral de Asuntos Consulares
de Cancillería, Emilio Tamayo
Oblitas.
Mientras que por la DNM par-
ticiparon de las distintas acti-
vidades el subdirector Juan
Ignacio Mincarelli y ejecuti-
vos de distintas áreas de movi-
miento migratorio, inmigra-
ción, administración, sistemas
y relaciones internacionales:
Horacio Peirone, Fernando
Manzanares, Gabriela Winnik,
Juan Carlos Biacchi, Victoria
Giovenco, Sebastián Bagini,
Angeles Marambio, María

Decisiones conjuntas

E
l ministerio de Justicia
y DD.HH inauguró un
nuevo Centro de Ac -

ceso a la Justicia (CAJ), el
número 16 de la Ciudad de
Buenos Aires. Los CAJ ofre-
cen a los sectores más vulnera-
bles de la población la posibi-
lidad de acceder a abogados
especializados en derecho la -
boral y familiar, asistentes
sociales y psicólogos.
La característica distintiva de
este nuevo centro, ubicado en
el barrio porteño de Cons -
titución, es contar con un espa-
cio específico de asesoramien-
to al migrante, de acuerdo con
lo pactado con la Dirección
Nacional de Promoción para el
Acceso a la Justicia (DNPAJ),
dependiente del ministerio de
Justicia y DD.HH, cuando
convocó a la DNM para abor-
dar la problemática de la
irregularidad migratoria de ex -
tranjeros.
En este sentido, Migraciones
ha programado cursos de capa-
citación dirigidos a los agentes
de la DNPAJ, brindándoles los
elementos que les permiten

cumplir mejor con su función
y, al mismo tiempo, se han
establecido canales de diálogo
entre ambos organismos lo que
ha generado un monitoreo per-
manente de la situación social
y documentaria de los migran-
tes en los diferentes barrios de
la ciudad de Buenos Aires. 
En la apertura en la calle Salta
2007, participaron el ministro
de Justicia y DD.HH., Julio
Alak; el secretario de Justicia,
Julián Alvarez; el director
Nacional de Migraciones,
Mar tín A. Arias Du val, -quien

suscribió junto al Secretario el
convenio que norma el trabajo
conjunto que vienen realizan-
do ambas reparticiones-, la
Subsecretaria de Promoción de
Derechos Humanos, Marita
Perceval, entre otros. 
En el nuevo Centro también
trabajan otros organismos, co -
mo Anses, Ministerio de Sa -
lud, Inadi, Afip, Registro Na -
cional de Reincidencia, Sub -
secretaría de Defensa del Con -
sumidor, Televisión Digital,
Defensoría del Pueblo, entre
otros. 

Nuevo canal de acercamiento al migrante

Auge marítimo en tiempo estival

Uno de los buques que arri-
bará, el Star Princess. Der.
Control migratorio en
Terminal Quinquela Martín
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O
ctubre fue un mes
fructífero respecto a la
ejecución de nuevas

medidas que permiten avanzar
en la protección de derechos
de las personas migrantes.
Como parte de esas acciones,
la DNM firmó dos acuerdos
fundamentales: un Convenio
de Cooperación y Asistencia
Técnica con el Ministerio de
Seguridad en materia de lucha
contra el delito de trata de per-
sonas y un Convenio Marco de
Colaboración con la Defen -
soría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires para res-
guardar los derechos y garan-
tías de turistas extranjeros.
El primero fue rubricado el 13,
entre la ministra de Seguridad,
Nilda Garré, y el director Na -
cional de Migraciones, Martín
A. Arias Duval. 
De este modo, la cartera de
Seguridad -por medio de los
cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad-, brindará el apoyo
necesario a la DNM en todas
aquellas averiguaciones, ins -
pecciones y controles que ten-
gan vinculación con el citado
delito, aclarando que “todas
las ac ciones deberán ser auto -
rizadas y coordinadas por
intermedio del Ministerio”. 
En tanto que Migraciones
prestará colaboración a esas
instituciones -a través del Mi -
nisterio-, con el objeto de
facilitar la prevención e inves-
tigación en la materia y facili-
tará el acceso a la información
disponible en los registros, ar -
chivos, bancos o bases de da -
tos, que actualmente posea y
que cree en el futuro, ten -
diente a corroborar la si -
tuación mi gratoria de las
personas, res tricciones para el
ingreso y/o egreso del
territorio na cional y
movimientos migratorios”. 
En este mismo acto también se
estableció una Comisión de
Coordinación a los fines de la
efectiva aplicación del Con -
venio y de los Acuerdos Com -
plementarios que lo procedan.

En este sentido, se designaron
como miembros de la Co mi -
sión, por el Ministerio de
Seguridad, a la Secretaria de
Seguridad Operativa, Cristina
Caamaño, en tanto, por la
DNM se nombró al director
General de Inmigración, Fer -
nando Manzanares.
El segundo documento fue fir-
mado el 28 por Arias Duval, la
titular de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, Alicia Pierini y José F.
Palmiotti, defensor adjunto a
cargo del Programa de la De -
fensoría del

Turista, ente en cargado de
promover acciones que garan-
ticen la vigencia de los dere-
chos de los visitantes
nacionales y extranjeros.
Este acuerdo establece las
bases de cooperación y

asistencia interinstitucional
recí proca, ya que ambos
organismos cuentan con “fines
convergentes y trabajan para
lo grar una mayor apertura de
fronteras, garantizando el
respeto, cumplimiento y libre
ejercicio de los derechos de
todas las personas que transi-
tan libremente el territorio”.
Las acciones concretas que se
llevarán a cabo a partir de este
acuerdo serán: compartir in -
formación vinculada a la pro-
tección de los derechos de los
turistas extranjeros; intercam-
biar recursos humanos y
generar redes para asesorar a
los migrantes que en forma
transitoria, temporal o perma-
nente transiten por la ciudad,
capacitar  al personal de ambas
instituciones, y promover acti -
vidades conjuntas para la reso -

Dos acuerdos pertinentes
Seguridad y turismo en el centro de la escena

institucionales

La delegación número 29
de la DNM está pronta a

abrir sus puertas. La nueva
sede estará ubicada en Villa
Gesell -calle 6 entre 106 y
107- y su jurisdicción abarcará
Dolores, Maipú, Partido de la
Costa, Pinamar, Madariaga y
Lavalle.
Un convenio marco de coope-
ración firmado por el director
Nacional de Migraciones,
Mar  tín A. Arias Duval y el in -
tendente municipal, Jorge Ro -
dríguez Erneta, fue el primer
paso para la concreción de este
proyecto que designa a la ciu-
dad costera como delegación. 
La formalización del acuerdo
se realizó en el hotel Intersur,
en el marco de la presentación

de “Villa Gesell 2011-2015”,
programa de planificación de
obras de infraestructura para la
ciudad.
Al encuentro acudieron co -
merciantes, empresarios, diri-
gentes de cooperativas y fede-
raciones, representantes de
instituciones, concejales, con-
sejeros escolares, funcionarios
municipales e invitados espe-
ciales.

Próxima delegación balnearia

Convenio con Seguridad. Abajo, con la Defensoría porteña

La delegación Comodoro
Rivadavia ya cuenta con

un predio para la construcción
de un nuevo edificio. La loca-
ción fue cedida por la provin-
cia de Chubut mediante un
convenio firmado entre su
gobernador, Mario Das Neves,
y el titular de la DNM, Martín
A. Arias Duval. 
El espacio donde se trasladará
la sede está ubicado en la zona
portuaria de la ciudad,  área
que compartirá con algunas
dependencias de la Admi -

nistración General de Puertos
de la Provincia. “El edificio
donde funciona la actual re -
partición pertenece desde hace
algunos años a la Muni ci -
palidad y nunca pudo ser
entregada porque no había
lugar donde mudar la oficina
de Migraciones. Venimos a
solucionar esta cuestión por-
que es fundamental mantener
nuestra presencia en la
provincia, particularmente en
Co modoro, por la gran canti-
dad de gente que demanda la
intervención de nuestro orga-
nismo”, expresó Arias Duval.

Futura mudanza

Más protección para refugiados

El presidente de la Co misión
Nacional para los Refu gia -

dos (Conare), Fede rico Agusti,
la titular de la De fensoría
General de la Nación (DGN),
Stella Maris Martínez, y la re -
presentante de la Oficina Re -
gio nal del Acnur para el Sur de
América latina, Eva De mant,
firmaron un acuerdo que
asegura la recepción de orien -
tación sobre los procedi mientos
de determinación de la condi-
ción de refugiado, el acceso a
defensa legal gratuita y otros
meca nismos de amparo.
Con este instrumento se
promueve a la cooperación in -
terinstitucional con el fin de
garantizar la plena y efectiva
implementación de las normas,
principios y criterios de la Ley
Nº 26.165 de Re conocimiento y
Protección al Refugiado, así
como el derecho de los solici-

tantes de asilo y refugiados a
una tutela ad ministrativa y judi-
cial efectiva de sus derechos.
Cabe destacar que en los casos
de migrantes que no presenten
ningún tipo de necesidad de
protección internacional, el
acuerdo prevé asegurar la orien -
tación y derivación a la autori-
dad migratoria, brindando
información adecuada so bre los
criterios y procedimientos mi -
gratorios vigentes siempre que
precisen regularizar su si tua -
ción migratoria. Así, se ga -
rantiza el derecho de los mi -
grantes a la información, según
lo es ta blece la Ley Nº 25.871.
Rubricado el 3 de octubre y
elaborado de manera conjunta,
el documento se enmarca en la
implementación del “Proyecto
de Forta le ci miento Institu cio -
nal de la Secretaría Ejecutiva
de la Conare”.

Una alianza por el conocimiento

El 27 de octubre en la Sede
Central, el máximo res-

ponsable del organismo y el
rector de la Universidad Na -
cional de Tres de Febrero,
Aníbal Y. Jozami, firmaron un
Convenio Marco de Coo pe -
ración por el cual se profundi-
zará la colaboración mutua
entre la DNM y la Untref, con
la finalidad de fortalecer sus
competencias. 
Con este acuerdo se rubricó el
compromiso conjunto de tra-
bajar en pos del conocimiento
y el desarrollo mutuo. Con ese
fin, el pacto promueve la reali-
zación de cursos, pasantías,
seminarios, conferencias, estu-

dios e investigaciones, así
como la transferencia de tec-
nología y actividades de con-
sultoría, asesoramiento y asis-
tencia técnica, con el fin de
mejorar el cumplimiento de
las actividades que desarrollan
ambos organismos y optimizar
el servicio a la comunidad que
brindan en sus respectivas
áreas de influencia.

El 28 de octubre, dos móvi-
les de la DNM y un equi-

po idóneo en la provisión de
información y gestión de trá-
mites viajó a Pehuajó para ase-
sorar a la población inmigran-
te de la zona, donde se aten-
dieron a un centenar de perso-
nas acompañados por el
secretario de Gobierno local,
Ave lino Zurro. En una segun-
da etapa, personal y vehículos
regresarán al lugar para efec-
tuar la tramitación de radica-
ción y DNI para extranjeros.

Visita a Pehuajó



4

Periódico Migraciones - N° 41 - Noviembre 2011información general

A
partir de la elaboración
del plan integral de
capacitación, el depar-

tamento de Desarrollo de
Carrera de la Dirección Ge -
neral de Administración está
llegando de manera sistemáti-
ca a cada una de las delegacio-
nes, brindándoles la oportuni-
dad de sumarse al compromiso
de continuar progresando a
nivel profesional y personal.
Es así como las distintas repar-
ticiones tienen -o tendrán a la
brevedad- a su cargo la super-
visión y/o control de nuevos
pasos fronterizos, hecho que
representa un gran desafío y
un importante avance en el
control migratorio local.
Entre septiembre y octubre, se
realizaron cursos de Atención
al Público, Fraude Documen -
tario, Dactiloscopía, Trata de
Personas, Sicam, Control Mi -
gratorio, Refugiados, Pre ven -
ción y Evacuación de In -
cendios dirigidos a los agentes
y los nuevos inspectores, con
modalidad semi presencial.
Todos ellos se dictaron en
Sede Central, Salta, Neuquén,
For mosa, Jujuy, Posadas,
Bari loche, Mendoza y San
Rafael.
Por otra parte, los supervisores
participaron de jornadas de
actualización profesional en
Sede Central (foto), donde
intercambiaron distintas expe-
riencias de trabajo.
Además y por primera vez en
el organismo, los integrantes
del Departamento de Servicios
y sus respectivas áreas fueron
entrenados en el mantenimien-
to de instalaciones eléctricas y
refrigeración edilicia y auto-
motriz.

Para noviembre se programa-
ron distintos cursos destinados
a las delegaciones Tucumán,
La Rioja, Mar del Plata, Bahía
Blanca, Puerto Madryn, Co -
modoro Rivadavia, San Luis,
Corrientes, La Pampa, Raw -
son, Almirante Brown, Córdo -
ba y Sede Central.
Para mayor información, con-
tactarse por mail a: desarrollo-
decarrera@migraciones.gov.ar,
a los teléfonos 4317-0233
/0279 o en las oficinas en el
Edificio 2 de la DNM.

nuestra gente

Córdoba se agranda

El 13 de septiembre nació Mar -
tina Marzo lini. Cuenta el per-
sonal: “Nos tuvo en suspenso
hasta el día de su nacimiento,
no sabíamos si regalarle aritos
o botines porque ni los avances
de la ciencia pudieron con la
astucia de ella”. Su mamá Ana
Agui rres, inspectora, dice que
están muy felices y que su her-
manita Oriana ya seleccionó
las muñecas que serán para
ella. Los migratorios cordobe-
ses le dan la bienvenida.

El proceso migratorio resul-
ta ser una atractiva temáti-

ca para las diferentes
instituciones, grupo de estudio
y ta reas investigativas. Si bien
la mayoría de los trabajos sur-
gen de prácticas académicas
de grado y posgrado, los estu-
diantes de nivel medio parecen
no estar al margen de la cues-
tión. 
Fue así que un grupo de alum-
nos de 4º año de una escuela
pública secundaria de Bahía
Blanca presentó un proyecto
de investigación sobre las
migraciones durante los últi-
mos 10 años en dicha ciudad y
obtuvo el primer puesto en la
Feria de Ciencia y Tecnología
Regio nal, en el área de
Ciencias Sociales. 
Por otra parte, logró el tercer
lugar con respecto al resto de
las categorías, resultado que le
permitió pasar a la instancia
provincial que fue realizada
entre el 21 y 23 de septiembre
en la megamuestra y parque
temático Tecnópo lisis.

El trabajo titulado “¿Bien ve -
nido o Adiós? La vida móvil”
partió de una serie de interro-
gantes que dio lugar a la
siguiente hipótesis: la migra-
ción en Bahía Blanca es tem-
poraria. 
La metodología de investiga-
ción utilizada fue la
recolección y análisis de datos
de di ferentes fuentes biblio -
gráficas, elaboración de en -
cuestas, en trevistas y visitas a
la Di rección Nacional de
Migra ciones, donde el
delegado lo cal, Alejandro
Meringer, proporcionó infor-
mación sobre las condiciones
que deben cumplir los
migrantes al mo mento de
entrar y salir del país,
categorías y residencia re gular
así como también cantidades
de extranjeros por na -

capacitación

Para todos los destinos

A partir de que muchos com-
pañeros migratorios se ente-
raron de que además de llevar
34 años de servicio como ins-
pector de Migraciones, hace 56 años me dedico al arte (pintura,
escultura y escritor), decidí escribirles. Como artista considero
que mi familia migratoria debe estar informada que dentro de la
misma hay personal con distintas vocaciones culturales.
En diferentes medios periodísticos se publicó mi amplia vocación
artística y varias de mis obras están expuestas en colecciones
privadas de Francia, España, Suecia, Estados Unidos, Brasil,
Uruguay y Chile. Para 2012 ya tengo programadas tres exposi-
ciones.

Pablo Bassani Fioravanti, inspector DNM

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

La dicha en movimiento

Buen trabajo
de estudiantes
bahienses

El presidente y la secretaria de
la Federación de Comunidades
Extranjeras de Comodoro Ri -
va davia, Chubut, Guillermo
von Stolzmann y Elisabet Ríos
de Venter, agradecieron a Julio
Bonzani y a toda la delegación
comodorense por el acompaña-
miento y colaboración en sep-

tiembre en el evento de los
festejos por el Día del In -
migrante con la entrega de di -
plomas a inmigrantes destaca-
dos. Por medio de una carta a la
repartición, la entidad ade más
distinguió “el interés cultural
por lo que esta Federación rea-
liza para alcanzar con éxito,
nuestros objetivos y proyec-

Comodoro felicitado 

Migraciones se prepara
para cerrar un año a todo

deporte. Mientras continúa el
campeonato interno de fútbol,
se lanza la inscripción del pri-
mer campeonato interno de
paddle para damas. 
En cuanto al torneo de fútbol,
luego de la ronda por zonas,
los cuartos de final quedaron
determinados por los siguien-
tes enfrentamientos: Augusto
Motta vs. El Rejunte, Por vos
comemos vs. La precaria, Sec -
tor E vs. Con el perdón de las
damas, UPCN vs. Dirección
General de Técnica Jurídica.
Según el cronograma estable-
cido, a mediados de noviem-
bre se conocerá al campeón.
Por ahora, los goleadores son
Cristian Gómez (15) y Román
Pascuali (13) de UPCN y Au -
gusto Motta, respectivamente.  

También dentro del Proyecto
Deportivo Institucional se
lanzó el certamen de paddle por
parejas para mujeres, cuya
inscripción cierra el 15 de no -
viembre y debe hacerse en el
Departamento de Admi nis tra -
ción de Personal o en la Di rec -
ción de Recursos Huma nos. 
En el caso de quienes deseen
participar y no cuenten con
pareja de juego, podrá inscri-
birse en forma condicional,
pudiendo eventualmente con-
formar equipo con alguien que
se halle en la misma situación.
Los horarios de juego serán
convenidos con las participan-
tes. Ante cualquier duda o con-
sulta, contactarse con Carlos
Moschini  (carlos_moschini -
@ya hoo.com.ar), o bien per-
sonalmente en las menciona-
das áreas.
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E
l nuevo milenio ofrece
en Sudamérica un pa -
norama alentador res-

pecto a la gestión de las
migraciones internaciona-
les. En un contexto de
renovación política de
los gobiernos de la sub -
re gión -consecuencia
del quiebre del paradig-
ma neoliberal- y de fuer-
te compromiso hacia la
integración regional -
creación de la Unasur-,
hubo im portantes avances
en su tratamiento. La institu-
cionalización del diálogo
subregional con la creación de
la Confe ren cia Sudamericana
de Mi gra ciones en 2000 y los
logros en el marco de los blo-
ques de integración regional -
Mer co sur Ampliado-, dan
cuenta de esta nueva realidad. 
Los gobiernos de América del
Sur se posicionaron frente al
progresivo endurecimiento de
las políticas migratorias y a la
criminalización de la inmigra-
ción irregular de los países
centrales, políticas que afectan
la situación de los connaciona-
les residentes allí. La exigen-
cia de un tratamiento justo y
humanitario a sus poblaciones
emigrantes sobre la base de la
reciprocidad, fue el eje de las
declaraciones sudamericanas,
que se hicieron sentir con fuer-
za ante el lanzamiento de la
Directiva de Retorno europea
o de la sanción de la ley anti-
inmigratoria del estado nortea-
mericano de Arizona. 
También esclarecieron que la

inequidad y asimetrías de las
relaciones económicas interna-
cionales son causantes funda-
mentales de los movimientos
migratorios sur-norte; por ello
debe admitirse la coresponsa-
bilidad entre los países emiso-
res y receptores. El error de los
países desarrollados es atacar a
los inmigrantes irregulares y
no a los factores generadores
de esa irregularidad. Las bre-
chas económico-sociales se
amplían cada vez más y
generan desplazamientos; los
mi grantes escapan del hambre,
las guerras y la falta de oportu-
nidades.
Los avances no sólo se limitan
a la emigración. La posición
común adoptada en este plano
coadyuvó a reconocer la pro-
blemática inmigratoria tam-
bién en el interior de los países
sudamericanos, en su mayoría
de origen subregional. Aquí se

planteó como necesaria y
urgente una política enfocada
en los derechos. Por ejemplo,

en el Mercosur hubo avan-
ces sustanciales en dos
planos: residencia y
regularización -facili-
tando su acceso a
través de la firma de
acuerdos vinculantes-
y la suscripción de tra-
tados para el combate

del tráfico y la trata de
personas. 

En este terreno, la
Argentina jugó un papel es -

pecial: realizó una activa labor
en el Foro Espe cializado Mi -
gratorio, mediante propuestas,
proyectos, elaboración de
agenda y armonización de nor-
mas, en correspondencia con
su aspiración de ser referente
regional en la materia. Incluso
se percibió un notable esfuerzo
argentino por trasladar los
principios que rigen la política
migratoria nacional hacia el
ámbito mercosureño. 
Habrá que ver en qué medida
los principios que se están con -
sensuando se convierten en
compromisos firmes y no en
mera retórica.  Las señales son
en este sentido esperanzadoras.

Julieta Nicolao
(*) Licenciada en relaciones in -
ternacionales (Univ. del Cen tro
de la Prov. de Bs. As.),
doctorando en Cien cia Política
(Un sam), miem bro del Centro
de Estudios Inter disciplinarios
en Problemáticas Interna cio -
nales y Locales (Cei pil

Buenas señales en el Sur
Julieta Nicolao, especialista en temas internacionales (*)Nuevo informe de la OIM

L
as cosas nunca son lo
que parecen. Da fe un
paper reciente de Fré -

dé ric Doquier, Çaglar Özden y
Giovanni Peri en relación con
los efectos de la inmigración y
la emigración sobre los sala-
rios, que rompe definitivamen-
te con el sentido común al
establecer que quienes se van
inciden negativamente, en
tanto los que llegan lo hacen
positivamente. Como un coro-
lario, en el balance del interés
nacional, mientras sean más
los recién venidos que los
recién idos, el cuadro de resul-
tados da positivo. Veamos el
asunto con más detalle.
Para un conjunto de países,
utilizando un modelo agregado
de las economías nacionales,
en el trabajo se simulan los
efectos a largo plazo de los flu-
jos migratorios en los sueldos

correspondientes al sector de
alta calificación y también de
los poco calificados; en ambos
casos sobre los no migrantes.
Tal proceder es una novedad
para este tipo de literatura, y
sirve para calcular el efecto del
salario de la emigración y la
inmigración sobre los nativos
que se quedan.
El estudio de marras se centra
en Europa y compara los resul-
tados hallados en los grandes
países de Europa occidental
con los de otros países de des-
tino clave, tanto en el ámbito
de la OCDE como fuera de
dicho conglomerado.
El análisis toma como punto
de apoyo una base de datos
mejorada en tanto tiene en
cuenta, por un lado los stocks
bilaterales de inmigrantes y,
por el otro, los flujos de migra-
ción neta tanto de inmigrantes

como de emigrantes, conside-
rados en ambos casos por nivel
de educación en la década
comprendida entre los años
1990 y 2000. 
El trabajo encuentra que todos
los países europeos experi-
mentaron una disminución en
sus ingresos promedio y un
empeoramiento de la desigual-
dad salarial por la emigración
y no por la inmigración.
Contrariamente a la creencia
popular, la inmigración había
actuado sobre los salarios de
forma casi igual, pero con
efectos opuestos: decidida-
mente positivo sobre los sala-
rios promedio de los países
receptores y a su vez redujo la
desigualdad salarial. Estos pa -
trones de comportamiento son
validados mediante una serie
de parámetros para las simula-
ciones, en los que se tiene en

cuenta para las estimaciones el
impacto de los inmigrantes
indocumentados. 
En términos de resultados
sobre los haberes de la gente,
se deduce que los temores fre-
cuentes del público en los paí-
ses europeos están fuera de
lugar, la inmigración ha tenido
un efecto positivo sobre los
jornales promedio de los traba-

jadores nativos. En su lugar,
las preocupaciones deben cen-
trarse en el efecto del salario
de la emigración. Si ves las
barbas de tu vecino puestas a
remojar, es cuestión de proce-
der a afeitarse las ideas pre-
concebidas sin otro fundamen-
to que el prejuicio. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

El futuro de la Migración:
Creación de capacidades

para el cambio, es el título del
estudio elaborado por la Orga -
nización Internacional para las
Mi graciones (OIM). 
Este documento tiene por obje-
to complementar y promover
iniciativas a los trabajos de in -
vestigación que se acrecenta-
ron en los últimos tiempos,
destacando las capacidades que
son y serán necesarias para la
gestión de la migración.
Se centra principalmente en
crear capacidad y dar un pano-
rama de las tendencias regiona-
les más recientes en el ámbito
de la migración internacional,
centrándose particularmente en
las repercusiones de la crisis
económica mundial.
“La migración eficientemente
gestionada puede ser un pode-
roso motor de crecimiento
económico e innovación en los
países de destino, y de reduc-
ción de la pobreza y la promo-
ción del desarrollo en los paí-
ses de origen más pobres,
además de ofrecer importantes

resultados en términos de
libertad y desarrollo humanos
para los migrantes y sus fami-
liares”, refiere en su capítulo
Panorama mundial de la mi -
gración, que continúa: “En to -
dos los países de migración,
se rá preciso dedicar atención
es pecial a la gestión del
cambio social vinculado a la
mi gración. La protección de
los derechos humanos de los
mi grantes pasará a ser una
prioridad aún más acentuada, y
la cuestión de los derechos de
los migrantes en situación irre-
gular y el modo de protegerlos
será también cada vez más
importante”.
La crisis económica global ha
reducido la emigración en
muchas partes, aunque no pa -
rece haber estimulado una
migración de retorno.
Finalmente, el informe se cen-
tra en seis importantes puntos:
la movilidad laboral, la migra-
ción irregular, la migración y
el desarrollo, la integración, el
cambio ambiental, y la gober-
nanza de la migración.

Nunca son lo que parecen 
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J
osé María Muscari es
dramaturgo, director y
actor. Tan imprevisible

como plástico, pudo
desplazarse có modamente del
circuito del off, con productos
de culto como Mujeres de
carne podrida y Pornografía
emocional, hacia la visibilidad
del teatro popular de la calle
Corrientes, en 2003 con Catch.
Año en el que también pre-
sentó un espectáculo, que
desde su estética y significa-
ción surgió como la antítesis
del anterior: Grasa, en el que
aborda el tema de la xenofo-
bia. 
En Grasa, la discriminación
que sufren los inmigrantes
limítrofes actúa como símbolo
de otra más íntima y personal:
“La xenofobia es una metáfora
de algo que me sucedía. Yo
nací como un creador de culto.
Pero la respuesta del público
en Catch -500 personas por
función- me convirtió en un
artista popular. Un sector del
mundo del teatro se incomodó

y vapuleó mi nuevo lugar.
Sentí la discriminación y la
poeticé en Grasa”. 
El montaje fue parte de esa
significación: “En una sala
pe queña del Abasto, zona de
teatro de elite, con una estéti-
ca ascética, escenografía futu-
rista y actuación más europea,
el espectáculo se circunscribía
al teatro alternativo en boga.
Así, me incluí en ese ambien-
te que me había excluido y
desde él, usé la metáfora de la
xenofobia”.
Una Argentina del futuro
comandada por bolivianos,
donde un grupo de sobrevi-
vientes permanece encerrado
para preservar su especie a
cualquier costo, es el planteo
inicial de la obra, que su autor
define como “casi de ciencia
ficción”. Y es “casi” porque en
ese espacio irrumpe con crude-
za un universo real, el de la
xenofobia más feroz: “A partir
de él, desplegué mi mirada
impiadosa, irónica y mordaz
sobre nuestra sociedad y su
manifiesta discriminación”.
En la obra los personajes

reproducen un discurso muy
naturalizado en ciertos secto-
res, como bolitas, grones,
cabecitas negras. El nivel de
verosimilitud en la representa-
ción de ese lenguaje generaba
en la platea algo que él definió
como “un humor del escozor”.
“Los actores no exageraban
nada, trabajaban con un tono
real. Era muy agresivo escu-
char esas palabras sin inten-
ción de ridiculizar ni generar
humor. Tanta verdad te obliga-
ba a pensarte a vos mismo. Ese
era el mecanismo más perver-
so de la obra. Si te reías, era
porque algo te repercutía.”
En cuanto a la intencionalidad
de su arte, esclarece: “Mis es -
pectáculos no son alec cio na -
do res ni panfletarios. Como
creador me seduce más gene-
rar una dialéctica en la que el
otro -si quiere- pueda reflexio-
nar. Grasa es lo suficiente-
mente amplio como para des-
plegar un imaginario en el que
el espectador ponga a prueba
sus propios niveles de xenofo-
bia”.
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TEATRO

“Apátrida. Doscientos años y
unos meses”
Esta pieza, escrita, dirigida y ac -
tuada por Rafael Spregel burg,
se basa en un hecho his tórico de
1891. A partir de una modesta
exhibición pictórica en la ca lle
Flo rida, un grupo de ar tistas
argentinos formados en Eu  ropa
y en cabezados por Eduardo
Schia ffino -futuro creador del
Mu seo Nacional de Bellas Ar -
tes- pretendía una misión
grandilocuente: fundar un arte
na cional. Pero hubo una única
voz opositora: la del crítico
español Eu genio Auzón. “Habrá
arte ar gen tino dentro de
doscientos años y algunos me -
ses”, refutaba sin piedad. La
polémica Schia ffino-Auzón
trans gre dió lo intelectual y
culminó de un modo ab surdo.
La obra exhuma una dis puta ca -
si olvidada y la pone en escena
con notable actualidad. Viernes
20.30 en El Ex tranjero, Valentín

Gómez 3378.
DOCUMENTAL TV

“Huellas”
El canal Infinito emite una se -
rie de documentales narrados
por el actor mexicano Diego
Luna. En 10 capítulos se reve-
larán las diversas
problemáticas sociales que
aquejan a Amé rica Lati na: las
migraciones, la trata de
personas, la prostitución, el sa -
queo minero, la superpobla-
ción, el negocio del fútbol y el
narcotráfico serán algunos de
los temas que generarán refle-
xión y debate entre los
televidentes. El capítulo
Despla za dos alude a los cien-
tos de miles de personas que
buscan escapar de la pobreza,
la violencia y la marginalidad
para encontrar un futuro mejor
en otro país. Pero para traspa-
sar las fronteras, las personas
necesitan de las mafias que
manejan el millonario negocio
de la inmigración ilegal, po -

Representaciones del teatro, una óptica distinta

La xenofobia, símbolo y
realidad

“Las diferentes capas de mis
espectáculos proponen
decodificaciones diversas: el
pú blico puede ver una come-
dia divertida, una obra moder-
na, o ir más allá y advertir una
estética determinada, un cas-
ting muy particular y hasta
encontrar un motivo de análi-
sis sociológico. Mis productos
brindan la posibilidad de pen-
sar y también de no pensar. La
opción está en el espectador”,
explica Muscari, quien actual-
mente está de gira con Ocho
mu jeres (desde diciembre es -
tará en el teatro Lido de Mar
del Plata) y con Crudo, un
unipersonal sobre su vida
(des de noviembre en el Pi -
cadilly). En
www.mundomuscari.blogspot
.com comparte su existencia
cotidiana y en Teatro. José
María Muscari, de Ediciones
Colihue, están compiladas sus
obras más representativas.

Acerca de Muscari

El ciclo “Televisión x la in -
clusión” que emite Canal

9 plasmó en un capítulo la xe -
nofobia arraigada en parte de
la sociedad. En esa emisión de
la serie dirigida por Claudio
Villarruel y Bernarda Llorente,
Darío Grandinetti volvió a la
TV argentina representando el
personaje de un taxista carga-
do de actitudes discriminato-
rias y desprecio.
Con su primer pasajero, un tu -
ris ta español, el chofer hace
gala de la bonhomía porteña
en su charla y sus consejos
sobre las características del
barrio de Palermo. Pero más
tarde el buen tono se convierte
en rechazo al llegar a su casa
en Boedo. Una familia peruana
se está mudando en la vivienda
lindera, él cree que son “oku-
pas” y cuando llama al dueño
para avisarle, se queda perple-
jo: el propietario les alquiló. 
A partir de entonces, las bravu-
conadas y maltrato con los
nuevos vecinos, sus solilo-
quios xenofóbicos con sus
pasajeros y la charla procaz y
de odio con sus colegas en el
bar, forman parte de un cuadro
patéticamente real de quienes
esgrimen argumentos que en
rigor encubren una intoleran-
cia y racismo viscerales.
La negativa del taxista a llevar
a un pasajero paraguayo y otro
boliviano en medio de despec-
tivas humoradas (“esto no es
un sulky”, “pidan un burro”,
“ustedes no tienen ni salida al

mar”), la sanción que le im po -
ne la empresa de vehículos
ante una denuncia en el Inadi,
su hijo que le roba dinero para
poder pagar el colegio, la
invención de que la peruana le
“tiene ganas” y otras secuen-
cias, tejen una trama clarísima,
es una fotografía de muchos.
El guión, el relato visual, las
actuaciones, los climas y el
desenlace de un operativo po -
licial (les ponen drogas a los
peruanos a instancias de un
amigo) sellaron un episodio
que contrasta con tantos mo -
mentos de una TV que encarna
solapados (y a veces no)
menoscabos hacia los
inmigrantes de reciente flujo:
li mítrofes, orientales y afri -
canos.

TV contra la discriminación

Una escena de la obra Grasa, de Muscari

En Shangay. Té verde y sushi
en 8 escenas Muscari reprodu-
ce el concepto de “lo oriental”
arraigado en el imaginario
colectivo de Occidente. Su
mirada incisiva sobre las ideas
preestablecidas, los estereoti-
pos reduccionistas, la sobreva-
loración de “lo exótico” como
contracara de la exclusión, el
desconocimiento del “otro”
simplificado en un mix de
chino, japonés y coreano, es
contexto y eje de una historia
de amor que termina. “Quería
hablar de la separación de una
pareja gay. Para darle singula-
ridad, apareé esa historia con
un elemento disociante y
decidí que transcurriera en un
restaurante chino. Hablar de lo
oriental desde el ser occiden-

tal, con esa especie de moda
que hay sobre su cultura, dis-
paró mi mirada irónica sobre
lo que significa la moda, lo
cool, lo net, el sushi, comer
con palitos. Ahí apareció toda
mi caterva mordaz sobre la
utilización de una cultura que
no es la propia, el desconoci-
miento que tenemos sobre ella
y cómo la utilizamos”, resume
su autor y director.

Un “Oriente” muy vernáculo
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E
n una serie de
interesantes jornadas se
desarro lló recientemente

el tercer Coloquio
Latinoamericano de
Biopolítica, en la Univer si dad
Pedagógica de Buenos Ai res.
“Biopolítica, educación y segu-
ridad” fue el tema convocante y
la obra del filósofo francés
Michel Foucault, el marco teó-
rico para el análisis.
Los encuentros consistieron en
numerosas conferencias y de -
ba tes en simultáneo que conta-
ron con la participación de
académicos de prestigio nacio-
nal e internacional. Además se
presentaron diversas publica-
ciones y se expusieron materia-
les audiovisuales y fotográficos
afines.
Entre las distintas ponencias, la
licenciada en ciencia política
Desirée D'Amico se ocupó de
analizar la Ley de Migraciones
Nº 25.871 desde la perspectiva
en cuestión. “Existe cierto con-
senso sobre el cambio de orien-
tación que supuso la actual nor-
mativa con relación a la Ley
General de Migraciones y
Fomento de la Inmigración. Un
aspecto positivo de esta modifi-
cación es el reconocimiento de
las migraciones desde el enfo-
que de derechos humanos, a
partir del cual el Estado protege
y resguarda los derechos de
todas las personas, incluidos
los que no son sus nacionales”,
explicó la autora. Sin embargo,
observó una cierta continuidad
en las “tecnologías del poder”
del Estado. 
A partir de estas premisas,
D'Amico cuestiona e invita a
reflexionar si la ley migratoria
significa una autolimitación del
poder soberano del Estado o se
trataría de una resignificación
en el plano discursivo, para
intentar preservar en última
instancia su capacidad de con-
trol. Después de su disertación,
pe riódico Migraciones dialogó
con la investigadora:

¿Cuáles son los puntos más

positivos de la actual Ley de
Migraciones?
Hay un gran avance en relación
a la normativa de otros países y
si se la compara con la antigua
ley Videla significa un cambio
de paradigma en cuanto al
reconocimiento de los derechos
humanos. Entre ellos se destaca
la importancia otorgada a los
derechos sociales, especial-
mente la educación y la salud,
independientemente de la con-
dición de irregularidad del
migrante.

Sin embargo planteás algunos
aspectos sobre los que se de -
bería seguir trabajando para
profundizar dicho cambio.
¿Cuáles son?
Uno de ellos es el tema laboral,
ya que aquellos migrantes que
tienen dificultades de acceder a
la documentación están más
expuestos a situaciones de pre-
carización y explotación. Por
otra parte, es necesario trabajar
en políticas de difusión de la
normativa debido a que mu -
chos desconocen sus derechos
y sucede que -relato el caso de
Córdoba que es donde trabajo-
se tramita el documento como
un “pasaporte” para poder
acceder a los mismos, cuando
por ley están garantizados.
También es necesario asesorar
al personal de las reparticiones
públicas -sanitarias, es colares,
migratorias-, ya que pre valecen
discursos naturalizados que es -
tán muy alejados respecto de lo
que plantea la ley. Se trata de
construcciones culturales en
torno a los migrantes limítrofes

y latinoamericanos que dificul-
tan la orientación y atención.

¿Cómo ves el tema migratorio
a nivel internacional?
Se está planteando una cuestión
de fronteras cada vez más
cerradas. Europa recibió a los
migrantes después de la Se -
gunda Guerra Mundial durante
décadas mientras que hoy tiene
políticas restrictivas; ahí se
evidencia el rol interesado y es -
tratégico que cumplen las mi -
graciones para los estados: en
un momento fueron utilizadas
como mano de obra productiva
barata pero ante las crisis del
sistema se expulsa a aquel que
no es su nacional.

¿Considerás estas medidas co -
mo una tanatopolítica o políti-
ca inmunitaria?
Sí, hay numerosos estudios que
lo plantean respecto a la cre-
ciente penalización y persecu-
ción del migrante y a la intro-
ducción de los paradigmas de
seguridad. Existen problemas
estructurales de ciertos mode-
los que no se están pudiendo
resolver, entonces... ¿quiénes
son los culpables?: los pobres,
los migrantes y todo aquel que
pueda resultar el blanco más
fácil de culpar. 

Un enfoque en clave biopolítica

Singular reflexión sobre
las migraciones

Muchos aspectos definen la
identidad de un pueblo,

pero si hay un factor original es
el determinado por ser un
colectivo que consume tal o
cual producto, y más si se trata
de una bebida alcohólica.
Sucede cada año en la Okto -
berfest de Villa General Bel -
grano, Córdoba, donde la tradi-
cional liturgia pagana de la cer-
veza enciende los ánimos de
centroeuropeos y, sobre todo,
alemanes por ser la inmigra-
ción fundadora del paraje.

Concluyó el lunes 10 luego de
10 días de festejo y de la elec-
ción de la Reina de la Cerveza.
Folklore, artesanías y brindis
con las más diversas varieda-
des cerveceras generaron una
alegría contagiosa, claro está, y
buenos réditos turísticos a la
ciudad, ícono de la germanía.
Ucranios, irlandeses, escoce-
ses, polacos, suizos y austría-
cos fueron de la partida que
convocó a 150.000 visitantes.

Daniela Guerra (colaboradora)

La cerveza es la protagonista

Propiedad
no es lo
mismo que
radicación

En las ediciones 24 y 25,
Periódico Migraciones

en  trevistó a Roberto Aruj,
sociólogo y coordinador de
Pro yectos Especiales de la
Sub secretaría de Coordinación
de Políticas Ambientales. En
a quellas notas se describía una
tendencia incipiente: “La in -
mi gración de europeos,
asiáticos y norteamericanos de
me dio y alto poder adquisitivo
ha  cia América latina”, a partir
de una investigación efectuada
por un equipo de investigado-
res de la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA)
El estudio concluye que estos
inmigrantes buscan “mantener
una buena calidad de vida
frente al deterioro de las regio-
nes de donde provienen” por
razones de “inseguridad”,
“violencia” y deterioro de los
“recursos naturales”; amén de
señalar que en la Argentina se
han intensificado las compras
de propiedades y de campos
por parte de extranjeros. 
A propósito del inminente tra-
tamiento en el Congreso, a
instancias del Poder Ejecutivo,
de una ley para poner límite a
los extranjeros en la compra
de tierras, el especialista
opinó: “Es de suma importan-
cia la sanción de una Ley de
Tierras, que le permita a nues-
tro país, y por ende a nuestra
sociedad, la regularización de
las compras de tierras por
parte de personas físicas o
jurídicas de origen extranjero
o de intermediarios nacionales

que busquen evitar los contro-
les que se puedan establecer,
para evitar la ex tranjerización
de nuestro territorio. Más allá
de las diferencias político par-
tidarias reflejadas en los deba-
tes parlamentarios, no cabe
duda de que en lo inmediato
resulta indispensable poner en
marcha políticas que restrinjan
la venta de grandes extensio-
nes de tierra a capitales exter-
nos, para evitar futuros con-
flictos, sobre todo si tenemos
en cuenta que durante el siglo
XX, Estados Unidos intervino
militarmente en países latinoa-
mericanos en más de 50 oca-
siones para defender los inte-
reses de sus corporaciones o
‘ciudadanos’ en el extranjero”,
subrayó.
Por esto es que la Presidenta
advirtió que una de las secue-
las de la crisis económica
mundial se expresa en “el
desplazamiento en materia de
ca pitales que pasan de activos
financieros a activos físicos” y
que era preciso avanzar con la
aprobación de la norma. 
Cabe aclarar que el proyecto
Ley de Tierras no interfiere
con la política receptiva de
aquellos extranjeros que eli-
gen este territorio para tener su
residencia.

Izq., el evento. Arriba, el
logo. Abajo, Desirée D’Amico

¿Qué es la biopolítica?
El filósofo Michel Foucault
(1926-1984) utilizó este tér-
mino para definir una de las
dimensiones fundamentales
de la política mo derna: el
gobierno de la vida biológica
de la población. Durante va -
rios años, esta problemática
ocupó el centro de sus refle-
xiones.

Roberto Aruj
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E
l agradecido Obadiah
Oghoerore Alegbe, quien
participó de activi dades

culturales de la Dirección Na -
cional de Mi graciones, fue uno
de los testimonios del video
institucional del organismo.
Allí, con sinceridad y calidez
dice algo que ahora repite:
“Argentina es el mejor país del
mundo”.
Y sigue el nigeriano: “Miro
atrás y veo que este país me
dio todas las oportunidades.
Quise estudiar y lo hice: in -
gresé a la universidad y me
recibí de ingeniero electrónico.
Me da orgullo de tener un hijo
argentino. Soy uno más en el
país”.
Hoy es profesor de sistemas en
la Universidad Nacional de
Lanús y desarrolla softwares
para el sector de salud. “Vine
como técnico de telecomuni-
caciones pero hice escuela de
adultos acelerado tres años
para poder ingresar al ITBA
(Instituto Tecnológico Buenos
Aires). La equivalencia me iba
a demorar más que empezar la
carrera de cero”, asegura. 
Oba, como le dicen sus amigos,
participa de la Fiesta de
Colectividades que la DNM or -
ganiza para el Día del In -
migrante mediante la Aso -
ciación de Nigerianos de la cual
forma parte. “Fue formada
inicialmente para ayudarnos
mu tuamente y para que nues-
tros hijos no pierdan sus raíces.
Además promovemos las rela-
ciones culturales entre la
Argentina y Nigeria”, explica.
Llegó el 2 de febrero de 1977.
“En el avión estuve, orando,
rezando y bendiciendo esta tie-
rra que pisaba para poder que-
darme acá y crear un puente
con mi pueblo. Desde el avión
mismo me enamoré de Buenos
Aires. Nunca voy a olvidar ese
momento”, rememora.
“A los tres meses empecé a
manejarme más o menos con
el idioma hablando como

Tarzán pero me hacía entender.
Tenía 23 años, uno se integra
fácil”. Sin embargo, este pro-
fesor les enseña a sus alumnos
que el desarraigo no es nada
fácil. “Les digo a ellos que no
se vayan, que hagan funcionar
el país. Yo conozco el desarrai-
go pero gracias a Dios fue en
este país”.
Cuenta que cuando llegó los
argentinos lo integraron bien:
“Me enseñaron a hablar, me
enseñaron sus bromas. Me
hicieron comprender que la
palabra negro no era un insul-
to”. También recuerda cuando
salían por los boliches de San
Telmo, Recoleta, Pasaje Bo -
llini o San Isidro.
De chico, rápido aprendió a
hacer amistades porque su
papá era pastor y viajaban de
pueblo en pueblo. El gusto por
viajar continuó cuando fue
más grande -ya que anduvo
por varios países de Africa-,
hasta que eligió la Argentina
para venir a estudiar.
Pero no sólo fue estudiar. Al
poco tiempo de llegar co -
menzó a cantar negro spiritual
y gospel en un coro bautista de
Once. “Trabajaba toda la
semana, los sábados ensayába-
mos y los domingos cantába-
mos. Después dirigí un coro de
negro spiritual en la Iglesia
Anglicana de Lomas de Za -

mora durante tres años”. Ahora
tiene el proyecto de armar un
coro en el Club Vélez Sársfield
donde su hijo Oviri, de 15
años, baila murga.
Mientras tanto, participa en
actividades culturales: “Vi que
en la Argentina hay gente inte-
resada por la cultura africana y
que practican religiones africa-
nistas por lo que creé un curso
académico de cosmología yo -
ruba y tradiciones africanas en
general”. Y está organizando
una diplomatura en yoruba en
la Universidad Nacional de
San Martín. 
Para no perder el contacto
familiar volvió tres veces a
Nigeria, la última vez en 2000.
Allí tiene un hermano que
tiene 11 hijos y una hermana
10. “Los dos mayores están en
la universidad y quieren venir
acá conmigo. Nos comunica-
mos casi todos los días por
Facebook. El mayor está estu-
diando informática”.
Oba concluye: “Estoy muy
contento y muy conforme con
mi espíritu por haber elegido la
Argentina, una patria para mí.
Amo al suelo argentino.
Dentro de la cultura que tengo
en mi cerebro he asentado a
mis ancestros aquí, uno pone
raíz para sus descendientes”.

Deborah Russell
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…casi dos tercios de los 214
millones de migrantes del
mundo viven en países ricos
del Norte y del Sur y que aho -
rran más de lo que envían
como remesas a sus fami -
liares? Así es; pese a la creen-
cia extendida. Esas 142 mil-
lones de personas ahorran
400.000 millones de dólares

anuales, cifra mayor a la que
giran a sus naciones de origen
(Asia, Africa, América Latina
y el Caribe): 325.000 millones
de dólares. Por lo tanto, consti-
tuyen un insoslayable motor
económico de los países que
los reciben; y eso sin contar su
aporte concreto de trabajo y
cultura. 

¿sabía que...

staff

Arraigo boliviano in england 

“Soy uno más en el país”
El nigeriano Oba, profesor universitario

En Europa, las fundamentacio-
nes contra la integración lle-
gan muchas veces al ridículo.
Lo testimonia una curiosa
mención en el encuentro anual
del partido conservador de
Gran Bretaña. Allí, la ministra
del Interior, Theresa May (fo -
to), se quejó por la aplicación
del Acta de Derechos Huma -
nos adoptada por la Unión
Euro pea y ejemplificó el caso
de la revocación de la nega-
ción del derecho de estar en el
país de un ciudadano bolivia-
no, para lo cual la defensa
había argumentando que tenía
pareja en Londres y que el vín-
culo estaba justificado por la
tenencia común de un gato. 
En relación a este caso, la ofi-

cina judicial aclaró que la mas-
cota “no tuvo nada que ver con
la decisión”. En tanto, la
defensa destacó que la pose-
sión de la mascota fue sólo
uno de los “numerosos deta-
lles” presentados para demos-
trar la estabilidad de la rela-
ción sentimental con su novia
y argumentar así su derecho a
la vida familiar.

En un acto en Casa Rosada con la Presidenta y entrevistado
por Crónica TV en el Día del Inmigrante


