
Ministerio del Interior de la Nación - Publicación interna de la Dirección Nacional de Migraciones - Rep. Argentina - Año 3 - N° 42 - Diciembre 2011

UPCN ganó el 
torneo de fútbol

internacionales

Tribulaciones de una
familia senegalesa

6

cultura

Graba, el exilio
psicológico

7

sociedad

8

misceláneas

Premio a la calidad en los servicios y funciones, mientras se refrenda un posicionamiento

E
n un acto realizado el 5
de diciembre en el Sa -
lón de las Mujeres del

Bicentenario de Ca sa Rosada,
la Dirección Nacio nal de
Migraciones recibió un reco-
nocimiento -junto a otros cua-
tro organismos públicos- por
su labor en el Programa Carta
Compromiso con el Ciu da -
dano, el cual contribuye a la
mejora continua y a optimizar
la calidad de los servicios. 
Pocos días antes, el 30 de
noviembre, la DNM junto a
autoridades de la Jefatura de
Gabinete de Ministros suscri-
bió la 4ª Carta Compromiso en
la Sede Central del organismo
con la presencia de su titular,
Martín A. Arias Duval, y el
secretario de Gestión y Em -
pleo Público, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Daniel Fihman.
Al igual que en los documen-
tos anteriores, la Carta mani-
fiesta la misión, la visión y los
objetivos, entre los cuales se
encuentran la búsqueda por
fortalecer los derechos de los

destinatarios de los servicios,
su acceso a la información,
extender el uso de las herra-
mientas informáticas a fin de
facilitar la gestión de trámites
y profundizar una gestión mo -
derna y eficiente respondiendo
a los procesos de certificación
bajo Normas ISO 9001:2008.
En el encuentro, Arias Duval
destacó el trabajo y esfuerzo
desplegado por todas las áreas
y, en particular, por el equipo
de Coordinación Gestión de
Ca lidad que contribuyó al
cumplimiento del programa,
su firma y revisión. 
Además remarcó su importan-
cia ya que hace públicos los
com promisos asumidos, dando
a conocer los principales servi-
cios y estándares de calidad,
así como los derechos y obli-
gaciones de los ciudadanos y
las diferentes formas de comu-
nicación y participación.
Por su parte, Daniel Fihman
manifestó que “es muy recon-
fortante ver que un organismo
que cuenta con una gestión
diaria tan intensa y compleja

como la DNM pueda además
poner energía en mejorar los
procesos con los que lleva ade-
lante los servicios que brinda,
a fin de mejorar la atención del
ciudadano. En este sentido es
un gran placer compartir este
avance no sólo por el esfuerzo
sostenido sino por los resulta-
dos y la calidad que se ha
puesto de manifiesto”.
En la ceremonia estuvieron
presentes también la directora
de la Oficina Nacional de In -
novación de la Gestión, Viole -
ta Nagase; la directora de
Calidad de Gestión, Fernanda
Clancy; y miembros del equi-
po de coordinación e
implementación de Carta
Compro miso, Francisco
Cofano y Ruth Vieytes, en
representación de la Jefatura
de Gabi nete de Ministros.
Mientras que por la DNM par-
ticiparon el subdirector del
organismo, Juan Igna cio
Mincarelli; los directores
generales Fernando Manza na -
res, Horacio Peirone y Fede -
rico Ramos; y miembros del
equipo de Coordinación Ges -
tión de Calidad, Ana Vives y
Daniel Marzik.
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Por la aplicación y continuidad del programa Carta
Compromiso con el Ciudadano, la DNM recibió un importante
premio. Mientras, suscribió por cuarta vez este documento
público ratificando su responsabilidad ante la sociedad.

www.migraciones.gov.ar

La 4º Carta establece los Atri -
butos de la Calidad de los Ser -
vicios como: seguridad, confia-
bilidad, confidencialidad, com  -
pe tencia, capacidad de
respuesta, accesibilidad (eco -
nómica y física), comunica-
ción, amabilidad y cortesía, y
comprensión. En esta nueva
versión se en cuentran dos as -
pectos diferenciados y comple-
mentarios. Por un lado, en rela-
ción al público objetivo, pro-

pone el logro de estándares de
atención que signifiquen una
mejora sobre los alcanzados en
su antecesora. Un ejemplo de
esto es que la resolución de un
trámite de re sidencia se pro-
duzca dentro de los 20 días
hábiles.
Otro aspecto son los compro-
misos de mejora para el perío-
do 2011-2013, relativos a man-
tener y extender la certifica-
ción obtenida, metas de capaci-
tación y equipamiento, mejoras
edilicias y planes de comunica-

Los desafíosEl jefe de Gabinete de Mi -
nistros, Aníbal Fernández, pre-
sidió el acto de entrega del
Pre mio del Programa Carta
Compromiso con el Ciu da da -
no, ante autoridades naciona-
les y provinciales e invitados
especiales.
Se evaluó y distinguió el desa-
rrollo de dicho Programa en
los más de 57 organismos
adheridos de los tres niveles
del Estado. Y uno de los cinco
organismos estatales que reci-
bió el premio fue la Dirección

Nacional de Migraciones. La
distinción la entregó el Jefe de
Gabinete junto al ministro de
Educación, Alberto Sileoni, al
titular de la DNM, Martín A.
Arias Duval.
También estuvieron presentes
miembros del equipo de Coor -
dinación Gestión de Calidad
de la DNM.
En la ocasión, Fernández ex -
presó: “Lo que rescato de fun-

cionarios como Arias Duval -en
relación  con todo lo que pu -
dimos construir, que fue mu -
cho- es que hi zo una capa más
de ce mento y empezó a pegar
ladrillos, con lo cual ha hecho
de la DNM lo que es hoy y -con
justa medida- se la reconoce
por ello”.
El Programa Carta Com -
promiso con el Ciudadano
apunta a mejorar la relación de
las organizaciones con los ciu-
dadanos, potenciando sus dere-
chos.

Distinción por
una continuidad

Arriba, Arias Duval, Aníbal Fernández y Alberto Sileoni en la
entrega de la distinción. Abajo, la firma de la cuarta Carta con
autoridades de la DNM y de la Jefatura de Gabinete
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E
l Departamento de De -
sarrollo de Carrera, de -
pendiente de la Direc -

ción General de Adminis tra -
ción, presentó el informe co -
rres pondiente a su gestión
anual. Los logros alcanzados
están explicitados a continua -
ción.
“El balance realizado sobre la
gestión de nuestro Departa -
mento es altamente positivo.
A partir de 2010 incorporamos
16 cursos sobre temas de
conocimiento imprescindible
en la formación del agente
migratorio. Retomamos la pla -
taforma virtual con la nueva
modalidad de inscripción y
con un seguimiento persona -
lizado para la mayor inte-
gración y participación de
docentes y agentes.  
Realizamos 200 capacitacio -
nes en las que participaron
2.500 cursantes de todo el país
y continuamos con el Pro gra -
ma de Pasos Fronterizos y Po -
licía Migratoria Auxiliar, al -
canzando 1.700 integrantes de
la PMA, cifra récord en
relación a otros períodos. 
Asesoramos a 366 agentes de
Planta Permanente que notifi-
caron su voluntad para acceder
a la Promoción de Tramos;
gestionamos las inscripciones
a los cursos propuestos por el
INAP y programamos activi-
dades presenciales en Sede
Central y en algunas delega-
ciones. De esta manera, todos
tuvieron la oportunidad de
cumplimentar los requisitos
exigidos para acceder definiti-

vamente al tramo.
Con el Plan Fines, 10 agentes
pudieron completar sus estu-
dios secundarios y otros 9 cur-
sarán el próximo cuatrimestre,
gracias a la dedicación de
nues tra referente del Minis -
terio de Educación, Trinidad
Suárez Pérez.
Trabajamos de manera manco-
munada con las delegaciones
Jujuy, Salta, Formosa, Po -
sadas, Iguazú, Neuquén, Tucu -
mán, Ushuaia, Bariloche,
Mendoza, Mar del Plata, Entre
Ríos, Córdoba y la Oficina Mi -
gratoria de Tartagal, para que
casi 650 personas realizaran al
menos tres capacitaciones.
Parte del equipo del Depar -
tamento viajó a algunas dele-
gaciones para informar sobre
el desarrollo de la carrera pro-
fesional de los agentes.  
De acuerdo a la disposición Nº
1908/09 se incorporaron a más
de 100 agentes, para integrar el
cuerpo de inspectores, de los

cuales el 30% cumple funcio -
nes en el interior. El resto fue
designado el área
metropolitana. Por primera vez
los ins pectores pudieron
realizar prác ticas en sus puestos
de trabajo. 
Nuestro reconocimiento a
todos los que integran la
DNM, tanto agentes como
fun cionarios, y al equipo do -
cente integrado por Néstor
Cámpora Tuero, Juan José Ca -
pella, Jimena Díaz Pérez,
Clau dio Fortunato, Sonia
Harms, Rubén Marcolín, Va -
nesa Mazzoni, Augusto Mota,
Pablo Nehin, Cristian Paz,
Mó nica Peralta, Cecilia Ro -
mán, Emiliano Varela, Fernan -
do Viotto y Thelma Zualet.
El 2012 nos depara nuevos
desafíos. Reforzamos nuestra
apuesta y los invitamos a todos
a seguir con este compromiso:
seguir creciendo”.

Departamento de 

Un año de capacitación

En su permanente labor por
mejorar las condiciones

que preserven la seguridad de
sus recursos humanos, la
DNM promueve avances cons-
tantes. Así, la creación de hábi-
tats adecuados, que optimicen
la calidad de vida de los agen-
tes que se desempeñan en
zonas  inhóspitas o de alta
montaña, es una tarea funda-
mental.
En este sentido, el cuerpo de
inspectores que cumple fun-
ciones de control migratorio en
el Paso Internacional Cristo
Redentor, que comunica a la
Argentina con Chile, ya cuenta
con un espacio concebido y
diseñado especialmente para
sus horas de descanso. 
El 18 de noviembre Mauricio
Spitalieri, titular de la Dele -
gación Mendoza -que tiene
jurisdicción sobre ese paso-
entregó en forma simbólica las
llaves de dos contenedores que

funcionarán como unidades de
hospedaje para los agentes.
Estos albergues están
emplazados dentro del
Complejo Fron terizo Los
Libertadores, ubicado en terri-
torio chileno.
Los paradores, equipados con
cuchetas, comedor, cocina
eléctrica, mesa, sillas, baño y
aire acondicionado frío/calor,
fueron instalados bajo la pro-
tección de un tinglado destina-
do a protegerlos de las incle-

mencias climáticas.
“Esta adquisición constituye
un logro inmenso. Era una
necesidad de antaño -resume el
delegado mendocino-, puesto
que los inspectores usaban en
sus horas de descanso las habi-
taciones ubicadas en el primer
piso del Complejo, sobre las
oficinas de trabajo y con sus
ventanas hacia el estaciona-
miento. Los ruidos de los
sellos y los gases contaminan-
tes de vehículos y colectivos

Albergues
andinos

Balance de las tareas de formación del personal

Spitalieri entrega las llaves de los albergues al supervisor

Bahía Blanca

La 11º edición de las Feria de
las Colectividades Extranje -
ras, celebrada el 5 y 6 de no -
viembre en la ciudad bahien-
se, contó nuevamente con la
presencia de la delegación,
que junto con el Centro de
Colectividades homenajeó a
los inmigrantes que residen
por más de 30 años en el país,
y puso a disposición de los
visitantes la base de datos del
Museo de la Inmigración.
Además, el delegado Alejan -
dro Meringer mantuvo un
encuentro con el cónsul de
Bolivia para la Patagonia
Argentina, Sixto Valdéz, con
el fin de abordar temas sobre
los resientes bolivianos en
esta zona de la provincia de
Buenos Aires.

La Rioja

Entre el 8 y 11 de noviembre
la delegación local recibió la
visita de la directora de Con -
trol Fronterizo, Victoria Gio -
venco, quien participó junto a
la delegada Erika Davil de la
XIV Asamblea Plenaria del
Comité de Integración de la
Macro Región Atacalar, en la
provincia de Catamarca el 9 y
10. En tanto, el viernes 11 las
autoridades de Migraciones

viajaron al Departamento de
Vinchina, donde fueron reci-
bidas por el Intendente, Ariel
Oviedo, así como por la Coor -
dinadora de Turismo y Cul -
tura del Municipio, San dra
Lanza, y autoridades de Gen -
darmería Nacional. Trata ron
diversos temas, con especial
énfasis en el Paso Pircas
Negras.

Neuquén 

El delegado lo-
cal, Mariano
Mo  lina López
participó como
orador en las
Se gundas Jor -
nadas de la So -
ciedad, Po líti -
ca y Estado realizadas en la
capital provincial.
Organizado por el “Grupo
Raíces y Alas” y en
colaboración con la
asociación Ciu dadanos
Neuqui nos por la
Capacitación Po lítica, el en -
cuentro incluyó  mesas diser-
tantes sobre la transculturali-
dad, los migrantes y la movi-
lidad espacial y sus conse-

cuencias.
Mendoza

Debido al incremento de pú -
blico y al espacio con que
contaba la Delegación men-
docina, se procedió al alquiler
y puesta a punto de un inmue-
ble contiguo.
El representante en esa
ciudad, Mauricio Spitalieri,
ex plicó que se habilitará una
vez que se complete el equi-
pamiento informático y se

Por las delegaciones

Rosario

Entre el 4 y 13 de noviembre,
la DNM rosarina participó del
Encuentro y Fiesta Nacional
de Colectividades. En el
escenario montado junto al
Monu mento a la Bandera y
con un marco imponente de

público y más de 25 institu-
ciones, el delegado migrato-
rio, Daniel Zarate, junto a la
Asociación de Colectividades
Extranjeras de Rosario y auto-
ridades consulares entregaron
diplomas a inmigrantes desta-
cados con más de 30 años de
residencia en el país. 
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L
os días 1 y 2 de diciem-
bre los representantes
migratorios de todo el

país y los equipos directivos
de Sede Central participaron
en Buenos Aires del décimo
cónclave federal en los cuatro
años de conducción de Martín
A. Arias Duval. El objetivo
principal fue efectuar un ba -
lan ce y análisis sobre la di -
námica y resultados de los ser-
vicios y funciones del organis-
mo.
En la primera jornada, desa -
rrollada en el Círculo de Ofi -
ciales de la Prefectura Naval,
el director Nacional, Arias
Duval, trazó un panorama del
presente migratorio en cuanto
a diversos aspectos: avances y
tareas pendientes en relación a
los recursos humanos en las

delegaciones; particularidades
de cada destino y sus fun-
ciones; la firma de la cuarta
Carta Compromiso; la impor-
tancia de la calificación bajo
Normas ISO; la dedicación a la
calidad de los servicios, la pre-
sentación del nuevo director
General de Técnica Jurídica,
Federico Ramos; la necesidad
de “asegurar la continuidad de
los proyectos del organismo”
destacando que “la política
migratoria está basada en
garantizar derechos, al igual
que ocurre con otras políticas
que decide el Ejecutivo en
otros ámbitos”.
Asimismo, se refirió a temas
que forman parte de las
proyecciones institucionales,
como la tercerización de la
medicina laboral en todo el te -
rritorio y la futura creación de
un instituto especializado en
migraciones que se instrumen-
tará junto con la Universidad
Nacional de Tres de Febrero.
Seguidamente, el subdirector
de la DNM, Juan Ignacio Min -

carelli -quien asumió el cargo
en marzo- puso énfasis en la
transformación que vivió el
organismo en el último
cuatrienio “como resultado del
tra bajo y la organización, lo
cual me hace sentir orgulloso
de pertenecer. Se construyó
otra Dirección Nacional de
Migraciones”. 

Luego, el director de Dele -
gaciones, Pedro Arana Pildain,
presentó a tres nuevos
delegados: Marilina Vázquez
Valen cia en Mar del Plata,
Soledad Oyarzo en Río
Gallegos y Juan Carlos Marín
en Rawson.
Posteriormente, enfocó la
reunión al tratamiento de las
planillas de producción de
cada representación, de acuer-
do a los datos por ellas
provistos (ver recuadro
“Informe fe deral”).
Al día siguiente se sesionó en
la Casa Patria Grande Néstor
Kirchner, donde el titular de la
DNM brindó un informe por-
menorizado de lo actuado en
estos cuatros años de gestión.
Como prólogo remarcó la mi -
sión del organismo, “ágil,
eficiente y transparente”, el
aca tamiento a lo fijado por la
ley de Migraciones, las cues-
tiones presupuestarias y el cor-
recto manejo de los recursos
huma nos “que es lo que per-
mite una administración efi-
ciente y el cumplimiento de los
objetivos”.
Arias Duval trazó paralelismos

entre el diagnóstico institu-
cional de cuatro años atrás y lo
logrado en el período gracias
al cambio de la cultura organi-
zacional. Asimismo explicó
algunos de los proyectos en el
corto y mediano plazo, como
la creación de Dirección de
Información y Cooperación, la
instrumentación del Sadex a
todos los consulados, exten-
sión de Sicam a todos los
pasos, instrumentaciones bio-
métricas, desarrollo del expe-
diente digital, entre otros.
Finalmente, el director Ge -
neral de Inmigración, Fer nan -
do Manzanares, informó am -
plia mente sobre los resultados
en la gestión de la admisión y
control de inmigrantes exhi -
biendo estadísticas, efectuando
análisis citando casos pun-
tuales, evaluando los tiempos
de trámites y otros factores

Cuatro años, diez encuentros
Balance nacional en la Reunión de Delegados

institucionales

Los delegados frente a la Casa Patria Grande Néstor Kirchner

En un acto en Casa de Go -
bierno, la presidenta Cris -

tina Fernández de Kirch ner
presentó el programa de
identificación biométrica,
acom pañada por el ministro
del In terior, Florencio
Randazzo; el ministro de
Justicia, Julio Alak; y la
ministra de Segu ridad, Nilda
Garré.
La identificación biométrica es
la verificación de la identidad
de una persona basada en ca -
racterísticas de su cuerpo o de
su comportamiento, utilizando
por ejemplo su mano, el iris de
su ojo, su voz o su cara en el
reconocimiento facial. 

En este sentido, la mandataria
afirmó que “no hay ninguna
huella digital igual a la otra.
Los especialistas sostienen que
tampoco hay dos rostros igua-
les”. 
Fue así que en relación al pro-
grama destacó que “estamos
desarrollando una importante
tarea de digitalización, de agi-
lización de los trámites de
identificación de los
argentinos. Ya contabilizamos
el do cumento número 11
millones, y vamos por el
millón de pasaportes”.
Como proyección a futuro, la
jefa de Estado aseguró que “en
dos años tendríamos a los 40

millones de argentinos identi-
ficados, no solamente a través
de la huella digitalizada sino a
través de su rostro biométri-
co”. También informó que este

sistema se traslada a todos los
recién nacidos en 2012. “Es un
salto en los derechos de las
personas, contribuyendo a la
seguridad de todos los argenti-

Temas del MinisterioRutas del Museo

En agradecimiento

Pablo Noailles, de Tierra del
Fuego, y Erika Davil, de La
Rioja, fueron los encargados
de entregar al director Na -
cional un presente en agrade-
cimiento a lo hecho por las
delegaciones. Noailles agre -
gó: “Sentimos la necesidad de
reconocer a Arias Duval por
ser un par que trabaja a
nuestro lado. Ade más, como
ser humano, se preocupa tanto
por la salud como por las
necesidades personales de los
empleados y también por la
capacitación”, a la vez que lo
felicitó por el equipo directivo
de trabajo que lo acom paña.

Hechos y 
proyectos de 
un período

Arias Duval enumeró los
principales avances des -

de enero de 2008, entre ellos
la reglamentación de la Ley
25871, la transparencia y pre-
visibilidad presupuestaria, la
articulación con las delega-
ciones con criterio federal, la
asunción de protagonismo en
funciones que estaban dele-
gadas en policías auxiliares, la
reasunción de los controles de
permanencia, la capacitación
en todos los niveles del per-
sonal y el énfasis en el sentido
de pertenencia, las mejoras e
innovaciones edilicias, las re -
la ciones académicas, la imple-
mentación de la Ventanilla
Unica, la conformación de la
Co nare, el incremento en las
recaudaciones, los manuales
de procedimiento, y las incor-
poraciones tecnológicas en
equipamiento y software pro-
pios, tema sobre el cual tam-
bién se explayó el director de
Sistemas, Juan Carlos Biacchi.

El director de Delegaciones,
Pedro Arana Pildain, ex -

plicó: “La planilla permite re -
flejar un estado de la delega -
ción. Es dinámica, sometida a
variaciones permanentes; pero
los conceptos considerados res -
ponden a un análisis que la con-
vierte en una herramienta de
gestión y de evaluación con la
posibilidad de incorporar apor -
tes de otros destinos y clave
para la interacción. El objetivo
es que sirva como un
mecanismo que permita supe -
rar situaciones problemáticas,
algunas históricas, otras es -
tructurales, etc.”. Y acotó que el
propósito es sopesar “la ta rea
cotidiana” para lograr “una ad -
ministración pública eficiente”. 
Uno a uno, los 27 delegados se

explayaron sobre la situación
en sus lugares de trabajo
intercambiando reflexio  nes y
opi nio nes con otros pares y con
directivos de la DNM. Un am -
plio y enriquecedor debate que
versó en torno a los planteles de
agentes, funciones y versatili-
dad, promedios de asistencia
laboral, desempeños tanto en
atención y resolución de
trámites como en controles mi -
gratorios y de permanencia,
par ticularidades operativas de
cada región de mográfica,
performances y de ficiencias,
tiem pos de espera de los usuar-
ios, manejo de los turnos para
toma de trámites, entre otros
factores del desenvolvimiento

Informe federal

El Museo de la Inmigración
inauguró la 5º edición de

la Fiesta de las Colectividades
de Monte Hermoso con la
apertura de su muestra itine-
rante. Presentada el 24 de
noviembre en el Centro de
Convenciones de esa ciudad
balnearia, estuvo a cargo de
Martín Verlini y recorrió los
200 años de la historia de la
inmigración, plasmada en
fotografías, infografías, cua-
dros estadísticos, líneas de
tiempo y audiovisuales. El
Museo puso a disposición del
público su base de datos y
entregó certificados de arribo
de los antepasados llegados al
Puerto de Buenos Aires; en
ellos se consigna año, buque y
lugar de procedencia. 

Identificación biométrica
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El 16 fue la fecha elegida e
ineludible para celebrar en

Sede Central estos doce meses
de trabajo y cambios positivos.
Una propuesta pensada para
compartir buena música con un
DJ, catering y bebidas, bailar y
disfrutar de una banda sorpren-
dente por su originalidad y
con  tagio de alegría.
Además de pautarse un saludo
al seleccionado de fútbol de
Mi graciones por haber triunfa-
do en el MC Campeonato, un
reconocimiento para un desta-
cado empleado de la DNM (en
nombre de todo el personal) y
el brindis mancomunado para
despedir 2011 y augurar lo
mejor para el año próximo.

(Carta dirigida al delegado en Bahía Blanca y reenviada a esta sección) 

Estimado Ing. Alejandro Meringer: Me dirijo a Ud. para felici-
tarlo y a través suyo a su personal porque realmente no es fácil
encontrar que a uno lo atiendan de la manera que lo hicieron y
mucho menos en una repartición pública.
Estuve en la dependencia desde las 9 hasta las 12 hs y las chicas
que atienden al público se mantuvieron durante todo ese tiempo
con una sonrisa y un modo de atender atento y hasta cariñoso
con todos y cada uno de los que pasaron por el mostrador.
Leí en ese rato un afiche sobre este tema y cumplieron con todos
y cada uno de los ítems que allí se mencionan.
Quiero destacarlo porque si bien debería ser lo normal, en gene-
ral no es así y da gusto cuando ocurre. Atentamente,
Roberto Fabiano, pecon@eternet.cc

prensa@migraciones.gov.ar

Cartas y mails

E
l equipo de UPCN fue
el ganador del Segundo
Campeonato Interno de

Fútbol de Migraciones al im -
ponerse -por penales- al con-
junto Augusto Mota.
A todo sol y entusiasmo cul-
minó el certamen que con-
sagró al team de UPCN con-
formado por dos integrantes de
la oficina gremial, Cristian
Gó mez e Ignacio Asencio, y
empleados de otras áreas: Ro -
berto Rosané (inspector), Se -
bastián Goiris (supervisor),
Cristian Milozi (Control de
Permanencia), Juan José Te na -
glia (Registro de Requi rentes),
Alfredo Desimone (Aseso -
ramiento al Migrante), Iván
Eyherabide (Extranjeros Judi -
cializados) y Mariano Pi zarro
(No Mercosur).
Mientras que los jugadores de
Augusto Mota (en homenaje al
tan estimado agente migratorio
de Sede Central) fueron: Gas -
tón Chayle, Mariano Pran do y
Diego Sansalone (Arqui tec -
tura), Alberto De Maio (Con -
tabilidad), Joaquín Zar len ga
(Radicaciones), Román Pas -
cua li (Patrimonio) y Sergio
Bregliano (Administración).
El partido fue un vaivén apa-
sionante fijado por la sucesión
de goles entre los finalistas.
Abrió el marcador Gómez
(UPCN), empató Bregliano
(A. Mota), anotó la diferencia
Goiris (UPCN) y Sansalone
(A. Mota) coronó el empate
mientras estaba jugando de
arquero.
La definición por penales puso

una cuota de fastidio porque
durante el cotejo nadie apuntó
a ese desenlace. Cada uno con
su estilo de juego buscó deses-
peradamente el arco rival
donde una atajada, un poste o
un tiro sobre el travesaño iban
marcando la suerte.
Ya se sabe, cuando de los
penales se trata, es casi azar.
En la sucesión de tres tiros
UPCN convirtió 2 y Agusto
Mota 1.
Los abrazos entre ambos con-
juntos fueron el cierre justo

para dos de los aspectos más
destacados del torneo: la cor-
dialidad y el sentido colectivo
Cabe recordar que participaron
18 equipos en el predio Parque
Fútbol Club, bajo la dirección
técnica del “profe” Carlos
Mos chini y coordinado por la
Di rección de Recursos Huma -
nos de acuerdo al Proyecto De -
portivo Institucional dispuesto
por la Dirección Nacional e
instrumentado por la Direc -
ción General de Adminis tra -
ción.

UPCN ganó el torneo
Una final con penales definió la competencia

Los equipos de UPCN (de rojo) junto a los subcampeones y per-
sonal de DNM al fin del match. Abajo, hinchada de migratorios

La cómoda pausa al aire libre

El Proyecto Deportivo
Institucional instado por

la Dirección Nacional e
instrumentado por la
Dirección Ge neral de
Administración, sumó una
nueva disciplina para re -
creación del personal: paddle
femenino.
El área de Recursos Humanos
y el versátil profesor y pre pa -
rador físico Carlos Mos chini
armaron un torneo que arrancó

con su primera fecha el 29 y
30 de noviembre en las can-
chas del D. Urquiza Paddle,
ubicado en Piedras 150, Ca pi -
tal Federal.
Participan 8 parejas, que jue-
gan todas contra todas, confor-
madas por afinidad o sector y
que integran empleadas de Se -
de Central, La Plata e Yri go -
yen. Se disputan una o dos
fechas cada semana, en horas
de la tarde y concluirá en la

Las chicas se juegan en el paddle

Tal como se había
programado para la

temporada es tival, se inauguró
el parador al aire libre junto al
Edificio 6 para uso de todo el
personal en horarios similares
a los del comedor, es decir, de
lunes a viernes de 12 a 15.
Un hecho que afianza la es -
trategia de aprovechar los es -
pacios y generar sectores de
uso para los empleados a fin de
contribuir con el bienestar de
los recursos humanos en su
lugar de trabajo.
El sitio ha sido delimitado para
preservar su equipamiento y

cuenta con mesas y sillas ple-
gables preparadas para el
exterior y sombrillas para
contra rres tar el sol. La capaci-
dad es para 65 personas
cómodamente sentadas y la
intención es poder am pliarlo a
futuro. 
Tiene un sector parquizado y
un sistema de iluminación arti-
ficial equipado con fotocélulas
que regulan el prendido y
apagado au tomático.
Todo este espacio fue prepara-
do conservando el lineamiento
y los colores institucionales.
Ahora el mediodía da dos op -

La fiesta de todos

Una veintena de dirigentes
de distintas agrupaciones

asociaciones que nuclean a
inmigrantes y sus descendien-
tes en la Argentina concurrie-
ron el 7 de noviembre a la Sede
Central para distinguir la labor
de Migraciones. Lo hicieron
mediante la entrega de una pla-
queta de reconocimiento dirigi-
da al director Nacional, Martín
A. Arias Duval, con la siguien-
te inscripción: “En agradeci-
miento por su apoyo permanen-
te para con las colectividades
de inmigrantes en la República
Argentina”.
Durante la reunión, el titular del
organismo hizo referencia a la
importancia de la actividad so -
cial y cultural de las colectivi-
dades, a las formas de partici-
pación y expresó su gratitud
por la confianza en el organis-
mo al formar parte de las acti-
vidades públicas, especialmen-
te en las celebraciones del Día
del Inmigrante y en la re -
cientemente restablecida Fies ta

de Colectividades que no se de -
sarrollaba desde 2006. Asi -
mismo, invitó a incrementar la
relación para contribuir a la
integración.
Por su parte, los dirigentes des-
tacaron la política migratoria
inclusiva, la facilitación
documentaria, los programas
de re gularización, la actividad
desplegada por la DNM y la
actitud expuesta por la conduc-
ción del organismo en años
recientes al tener “las puertas
abiertas” a las colectividades y
las necesidades de los inmi-
grantes.
El encuentro culminó con un
ágape compuesto por comidas
típicas de diferentes nacionali-

Las colectividades agradecidas
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L
as situaciones que se
generan a raíz del tras-
lado de las personas de

un país a otro por razones aje-
nas a la voluntad suelen estar
teñidas de mucho dolor. No
fue la excepción el caso de la
familia senegalesa Besuited,
que se reunió en la Argentina
después de más de 10 años de
estar separada. 
Sané, el padre, fue el primero
en llegar a la Argentina en
1998 huyendo de un conflicto
político en la región de Casa -
mance, Senegal. En su país na -
tal quedaban su esposa Marie y
los primeros dos hijos de la
pareja, Demba y Adama, quie-
nes actualmente tienen 12 y 15
años, respectivamente.
En 2001 llegó Marie, pero los
chicos tuvieron que quedarse
con la abuela. Con el tiempo,
la pareja obtuvo el estatuto de
refugiados en la Argentina y
concibió otros tres niños, Isa
(9), Alí (6) y Marlene (3). 
La felicidad de la familia no
podía ser completa sin los hi -
jos mayores, por lo que se su -
cedieron años de esfuerzo en
busca de la reunificación. Un
proceso en el que resultó sus-
tancial el accionar de
organismos como la DNM y la
Co misión Nacional de Refu -
gia dos (Conare); y que tuvo su
co rolario el 23 de agosto,
cuando Demba y Adama se
encontraron con sus padres y
hermanos. 
Esta historia fue reflejada en la
web del Acnur, donde se relata
el momento del encuentro en
Ezeiza. “El avión aterrizó. Sa -
né y su familia sostienen un
cartel de bienvenida y una
carta de agradecimiento que
han escrito, destinada a todos
los que han trabajado para que
la imagen que hasta ayer fue

un sueño dejara de serlo. 
Una funcionaria de la Oficina
Regional del Alto Comisio na do
de las Naciones Unidas pa ra los
Refugiados para el Sur de
América Latina se dirige a la
oficina Nacional de Migra cio -
nes para recibir a los menores
que pisan por primera vez suelo
argentino. Conoce el ca so muy
bien. Su dedicación, junto a la
de varios funcionarios del
Ministerio de Relacio nes Exte -
riores argentino, la Di rección
Nacional de Migra ciones, la
Co misión Nacional de Refu -
giados (Conare), la Cruz Roja y
la Organización In ternacional
para las Migra ciones (OIM), ha
posibilitado la reunificación
familiar tan añorada.
Demba y Adama no se ven
cansados pese a haber volado
de Dakar a Madrid con destino
final Buenos Aires. El personal
de migraciones da una cálida
bienvenida a los menores.
“¿Tendrán frío?”, pregunta un
funcionario preocupado por si
los chicos traen suficiente

abrigo consigo para enfrentar
el frío porteño. Tienen una
valija de mano para los dos,
más pequeña aún que la pe -
queña Marlene. Sólo lo nece-
sario. En minutos tan sólo, la
mejor foto de esta historia: el
encuentro de los padres con
sus hijos y de los hermanos
que se ven por primera vez. 
Los trámites de ingreso
terminan pronto, nadie quiere
de morar la reunión que se
aproxima. Se produce el
encuentro íntimo entre todos,
una escena única, que solo se
ha repetido en sus sueños. Los
siete caminan hacia la salida
de Ezeiza. Isa y Alí juegan con
la valija haciéndola rodar
como una pelota de fútbol. La
celebración ya comenzó. En
casa los esperan más familia-
res y amigos para compartir
entre todos yassa au poisson -
plato típico de arroz y pesca-
do- 'más nutritivo y barato que
la pizza', sonríe Sané. Es hora
de volver a casa, esta vez,
todos juntos. ¡Enhorabuena!”

¡De película!
Tribulaciones de una familia senegalesa

Italia asume la realidad

L
a película de Steven
Spielberg La terminal
cuenta la historia de

Viktor Navorski (Tom Hanks)
que, coincidiendo con su llega-
da al aeropuerto Kennedy para
pasear como turista en Nueva
York, en su país natal del este
de Europa acontece un violen-
to golpe de Estado que lo des-
hace como unidad política.
Como a partir de esa situación
el pasaporte de Navorski era
de ninguna parte, quedó vara-
do y sin autorización para
entrar en Estados Unidos o sa -
lir para otro país.
¿Cuántos Navorskis, por esa u
otras razones, se contabilizan
hoy por hoy en el mundo?
Aunque no es nada fácil con-
tarlos, como suele suceder con
las estadísticas migratorias,
según el Acnur, andamos en 12

millones de “apátridas” o “sta-
teless” (por su voz inglesa;
literalmente: “sin estado”). No
se trata de una más o menos
dificultosa posibilidad práctica
de censar. La primera pregunta
a formular es: ¿quién debe ser
contado? Los funcionarios del
Acnur explican que en el
mejor de los casos la medición
de los apátridas es difícil por-
que los afectados no tienen
identidad legal y permanecen
ocultos.
Ciertamente, la circunstancia
sufrida por Navorski, con ser
la principal, no es la única
causa que deja a los seres hu -
manos en este limbo de pesa-
dilla. Por las rendijas legales
de las complejas leyes migra-
torias muchas veces se escapa
el estatus de ciudadano. Por
caso, en algunos países la ciu-

dadanía se pierde automática-
mente después de una prolon-
gada residencia en otro país. El
incumplimiento o la imposibi-
lidad de inscribir a los recién
nacidos, un problema generali-
zado en muchos países en
desarrollo, deja a muchos ni -
ños sin prueba de donde nacie-
ron y de quiénes fueron sus
padres o de donde eran. 
La discriminación contra la
mujer hace que actualmente al
menos en 30 países sólo los
hombres puedan transmitir su
ciudadanía a sus hijos. Los
hijos de las mujeres de estos
países que se casan con extran-
jeros son potenciales apátri-
das. La discriminación racial y
étnica también genera
apátridas, al excluir por ley
que al gunos grupos minorita-
rios accedan a la ciudadanía.

Este panorama interpela no
sólo por el problema humano
en sí, sino además porque de
cara a las vías de solución que
contemple todos los intereses
en presencia, hay que conside-
rar que se cumplieron 50 años
de la “Convención para Redu -
cir los Casos de Apatridia” de
la ONU, la cual no fue recibi-
da con mucho entusiasmo por
los países debido a razones
atendibles y de las otras que

sería largo enumerar. Aún hoy
son pocos los que la han ratifi-
cado y en este diciembre se
espera que en la reunión mi -
nisterial a llevarse a cabo, en
Ginebra, Suiza, se registren
avances para acotar los alcan-
ces de este verdadero limbo
legal. 
Hay que ser para estar, no hay
tutía. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Tras la renuncia de Silvio
Berlusconi, el 16 de no -

viembre asumió como primer
ministro italiano el senador y
excomisario europeo Mario
Monti. 
Mientras la incógnita era quié-
nes serían los integrantes del
gabinete, Monti, concluía los
encuentros previstos para tratar
de conseguir el máximo apoyo
político y el presidente de la
República, Giorgio Napoli -
tano, hacía un elogioso
discurso sobre los in migrantes,
asegurando que sin ellos Italia
tendría más dificultades.
“Sin la contribución de los
inmigrantes a la economía de
nuestro país, el peso de la deu -
da pública sería más difícil de
afrontar”, dijo el presidente al
recibir a los nuevos ciudadanos
italianos en el Quirinale, ha -
ciendo alusión a la deuda de 1,9
billón de euros que ha puesto a
la península en la mira de la
especulación internacional.
Agregó que ese colectivo
“representa una energía vital de
la que Italia tiene necesidad”.
Napolitano fue una figura cla -
ve en todos estos meses de cri-
sis en este territorio donde

existen partidos como la Liga
Norte -aliada de Berlusconi-
racista y discriminadora hasta
con los propios italianos del
sur, a quienes se refirió dicien-
do “no entender la dimensión
de este fenómeno, de cuánto es
necesaria” la contribución de
los in migrantes, “significa no
saber mirar la realidad”.
En Italia viven 4,5 millones de
inmigrantes legales, según esti-
maciones de 2010, muchos de
la ex Europa de Este, como los
rumanos, y muchos otros de
India, Bangladesh y el norte de
Africa, pero también de
América latina.
En épocas de crisis económicas
como ahora, este problema se
agudiza, ya que los locales
piensan que vienen para sacar-
les “il laboro”, cuando en rigor
la gran mayoría se ocupa de las
tareas que los italianos no quie-
ren o no pueden hacer. En tal
sentido, Napolitano ha sido
contundente: “Sin ellos, Italia
no sólo sería más vieja, sino
que tendría menos posibilida-
des de desarrollo”. Asimismo,
hizo referencia a otro tema
candente en la sociedad italia-
na: la escasez de nacimientos.

Doce millones sin nacionalidad

Foto: ACNUR

Foto: Abruzzo TV
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D
urante el 26º Festival
de Cine de Mar de
Plata, celebrado entre

el 5 y 13 de noviembre, se
estrenó Graba, un film argen-
tino que aborda la temática del
exilio. 
La película, que participó de la
Competencia Oficial Interna -
cional y que lleva su título en
alusión a las marcas psíquicas
que imprimen los aconteci-
mientos traumáticos, fue reali-
zada por Sergio Mazza, quien
dirigió también los largometra-
jes El amarillo (2006) y
Gallero (2008). 
El proceso psicosocial que
tran sita el migrante al llegar al
país de destino -conocido co -
mo Síndrome de Ulises- es un
camino marcado por una com-
pleja trama de emociones sur-
gidas, no sólo por el abandono
de un país, una cultura y un
entorno familiar, sino también
por los mecanismos que llevan
a la adaptación y creación de
nuevos sentimientos de perte-
nencia.
En ese sentido, Graba puede
leerse como un relato sobre
inmigración, en tanto María,
interpretada por Belén Blanco,
es una joven que deja la Ar -
gentina y llega a París en situa-
ción de soledad y desamparo.
Mientras espera la visa, trabaja
en condiciones irregulares y
alquila temporariamente un
cuarto en la casa de Jérôme, un
fotógrafo francés recién sepa-
rado.
Sin embargo, el objetivo de su

realizador no fue narrar las
desventuras de un migrante. El
film excede ampliamente esta
primera lectura. Es que María
no escapa de circunstancias
económicas o sociales adver-
sas, sino que huye de una pro-
funda pena. Esa angustia la
lleva a buscar un lugar donde
completar su vacío, profun-
dizándolo aún más en la sole-
dad parisina.
Así, Mazza incursiona en un
tema algo soslayado: las con-
secuencias psíquicas del abor-
to ilegal y traumático. El per-
sonaje de Blanco, en su intento
de evadir el duelo de su pérdi-
da y la elaboración de la culpa,
se infringe el padecimiento del
exilio. María deambula como
autómata por la ciudad y sólo
puede sostener un pequeño
vínculo con Jérôme a través
del sexo. “Ella decide fugarse
al extranjero para intentar re -
mediar la carga que siente por
la pérdida de su hijo. No lo

consigue. Y el sexo que tiene
es una forma genital de tapar
esa carga”, explicó el director
a distintos medios gráficos.
“Quería narrar las primeras
semanas después del aborto y
mostrar el contraste entre la
forma traumática en que lo
asume la protagonista argenti-
na y la naturalidad con la que
lo aborda el personaje francés.
En Francia el aborto es legal y
puede realizarse en un hospital
que también es proveedor de
contención psicológica. Si en
la Argentina fuera legal, las
mujeres no arriesgarían su sa -
lud física ni psíquica y lo
afrontarían sin culpa”, sinte-
tizó.
Graba es la odisea del migran-
te que deja su país, pero tam-
bién de quien escapa de su
pasado y de sí mismo. Es la
historia del autoexilio como
evasión.

Carolina Beneventana
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sugerencias

DVD y VIDEO

“Entre nos”

Este film, protagonizado, diri-
gido y guionado por la actriz y
cineasta colombiana Paola
Men doza, junto a la realizado-
ra Gloria La Morte, fue estre-
nado en 2009 en el marco del
Festival de Cine de Tribeca y
posteriormente exhibido y pre-
miado en numerosos certáme-
nes. 
Cuenta la historia casi auto-
biográfica de la madre de su

directora e intérprete, que en la
película es Mariana, su perso-
naje principal.
El conflicto se plantea a partir
de que la protagonista deja
Colombia y llega con sus dos
hijos a Nueva York, con el
objetivo  de reencontrarse con
su marido; pero Antonio no
tardará en abandonarlos. Ese
es el mo mento en que la fami-
lia queda en situación de
extrema vulnerabilidad y con
todos los caminos cerrados.
Mariana no tiene más alterna-

tivas que sobrevivir recogien-
do latas que luego revende. 
El film revela el drama de los
inmigrantes latinos desde una
perspectiva jurídica y socioló-
gica, mostrando claramente su
cotidianeidad como paradigma
de la desprotección en la que
se encuentran. 

CD

“Proyecto de amor”

Esta producción musical fue
lanzada como símbolo de la
defensa de los derechos de los
inmigrantes latinos en Estados
Unidos. El CD está encabeza-
do por la canción ¡Claro que
se puede! en castellano, en
inglés, en ritmos norteño, rock
y pop. Artistas como Carlos
Santana, Los Lonely Boys,
Willie Nelson y Del Castillo,
participaron de la versión
española e inglesa; Ramón
Ayala, Ricky Muñoz y de
Intocable presentaron la ver-
sión norteña y Alex Lora y el

Tri la versión rock. El álbum
también reúne temas de Al -
berto Cortez, Margarita, Reily
y Elefante, entre otros, y su
recaudación será donada a la
ONG de Dolores Huerta, fun-
dadora del sindicato más
grande de campesinos en Es -
tados Unidos, quien declaró:
“Esta canción llegó en el
momento que necesitábamos.
Nos va a sostener en nuestra fe
de dar justicia a más de dos
millones de jóvenes que
demandan ser legalizados en
este país con el Dream Act y
para una reforma migratoria
para millones de inmigrantes”,

Graba, un film de Sergio Mazza con Belén Blanco

El exilio psicológico

En la última edición de la
revista Migra ción,

publicada por la Fundación
Comi sión Católica Argentina
de Migraciones, se
consignaron temas vinculados
con la DNM: tapa y nota cen-
tral estuvieron dedicadas a la
Fies ta de Co lectividades,
inclu yendo el discurso de titu-
lar del organismo, Martín A.
Arias Duval.
También le asignó espacio un
acuerdo de cooperación firma-
do entre el Ministerio Público

“Vinieron a 'hacerse la Amé -
rica' y terminaron haciendo

la Argentina”, sintetiza la tapa
del libro editado
recientemente por la DNM y
titulado No sotros, los que
vinieron. Las voces de quienes
forma ron el país y de aquellos
que hoy lo siguen construyen-
do, están representadas en los
37 testimonios de vida que
integran esta antología. 
Las historias son los relatos en
primera persona de los inmi-
grantes entrevistados por el
periódico Migraciones, a lo
largo de sus 42 ediciones.
El volumen comprende un
valor documental y a la vez es
una pieza comunicacional
institucional. Tiene 192 pági-
nas y fue impreso en alta cali-
dad -incluyendo imágenes

color- en papel ilustración, con
tapa dura y diseño original.
“Al recorrer sus páginas
vamos a descubrir parte de la
vida de quienes junto a
nosotros y a nuestros padres,
han venido construyendo y
escribiendo la historia de este
bienaventurado país. Pero pre-
tendemos también que sea
leído como un testimonio de la
Dirección Nacional de Migra -
ciones, de la vocación de un
pueblo que siempre recibió
con los brazos abiertos a las
personas provenientes de los
más distintos rincones del
planeta; sin distinción de su
origen, raza, lengua, costum-
bre, credo o apariencia física",
explica en su prólogo el direc-
tor Nacional Martín Arias
Duval.

Valioso libro documental

Dos coberturas
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L
a relación migración y
medios de comunica-
ción es una problemáti-

ca de actual vigencia, en per-
manente tensión y que permite
abordajes multidisciplinarios.
El ámbito académico es un
espacio que ofrece múltiples
muestras de una vasta y fructí-
fera producción en torno a la
temática.
Un ejemplo de ello fue la
exposición que brindó recien-
temente Celeste Castiglione,
flamante doctora en Ciencias
Sociales, sobre su tesis de
doctorado en el marco del
Semi nario Permanente de
Migracio nes, en el Instituto de
Inves tigaciones Gino
Germani.
El fenómeno abordado fue la
representación de los migran-
tes en la prensa gráfica argenti-
na, analizando los diarios La
Nación, Clarín y Página 12

desde 1999 a 2007. 
Fue así que la autora indagó si
las connotaciones negativas
vin culadas a la temática migra-
toria propias de los años 90
seguían operando o no en las
publicaciones mencionadas
du rante el período en cuestión. 
Para ello se tomaron 789 artí-
culos y varios casos específi-
cos, como ser el ataque a los
quinteros bolivianos en 2000,
el incendio del taller textil en
la calle Luis Viale donde mu -
rieron seis personas, el “boi-
cot” a los supermercados chi-
nos durante 2006 y la emigra-
ción de argentinos entre 2001
y 2004.
Al intentar responder el
interrogante sobre el lugar que
ocu pan los inmigrantes en los
medios de comunicación, la
in vestigadora sostiene que el
sujeto migrante aparece como
una categoría unificada y uni-

ficante, a partir de la cual se
construye una particular forma
de mirarlo y narrarlo, donde su
origen, historia, cultura y de -
más atributos se homogenei-
zan y se suponen sabidos por
su pertenencia a un determina-
do colectivo. Así se despliegan
expectativas de comporta-
miento y discursos que crista-
lizan su situación, reduciéndo-
lo a un concepto omniexplica-
tivo.
Por otra parte, Castiglione des-
taca la apolitización con la que
se presenta al inmigrante lati-
noamericano y asiático en los
matutinos estudiados -en con-
traposición al caso argentino
(ver recuadro)-, clausurando o
impidiendo la participación y
desarrollo personal y grupal en
la sociedad en la que vive. En
relación a esto, se plantea que
en la mayoría de las notas no
hay lugar para la voz del ex -

tranjero y cuando aparece su
palabra siempre es reinterpre-
tada. Esto responde a una
estrategia de los medios por
construir sentidos e imponer
significados mediante un parti-
cular uso de su poderosa herra-
mienta: el lenguaje.
Otra característica que se des-
taca es la proliferación de las
historias de vida, un recurso
que se centra en los detalles de
la vida cotidiana y en excesos
de irrelevancias. Se trata de
minuciosas descripciones de
corporalidades y espacios del
mundo del ‘otro’ que buscan
generar rechazo y desagrado.
La figura del periodista apare-
ce como aquel que reconstruye
la historia a través de sus opi-
niones y recuerdos, en un rela-
to que combina lo testimonial
con elementos propios de la
ficción.
Otro eje temático identificado
y analizado en los artículos es
la permanente referencia y
comparación con la denomina-
da gran inmigración, la cual
funciona como la narrativa do -
minante fundadora de valores
y base de legitimación ciuda-
dana. 
En contraposición, la migra-
ción limítrofe aparece en los
diarios como la “reciente” y es

asociada a categorías negativas
aunque de manera menos ex -
plícita que en años anteriores.
A partir de estos principales
ejes analíticos, la investigado-
ra concluye que existe una
diferencia entre los planteos,
imágenes y metáforas explíci-
tamente xenófobas sobre la
figura del migrante en la pren-
sa de la década del 90 con res-
pecto al período estudiado. Sin
embargo, considera que se pro-
dujo una reconfiguración de
las mismas persistiendo un dis-
curso discriminatorio, aunque
de formas más fragmentadas,
complejas y sutiles.

Una tesis doctoral analiza el fenómeno

Funcional a los intereses de
ciertas capas sociales, el

intendente de la ciudad de
Mendoza, Víctor Fayad, no
sólo actuó de modo contun-
dente desalojando vendedores
ambulantes en el perímetro del
Hospital Central, sino que
además -al mejor estilo de
ciertos políticos- dijo y se des-
dijo. Y hasta cuando se desdi-
jo, porque fue “mal interpreta-
do” y lo “descontextualiza-
ron”, no pudo disimular su
oculta convicción.
“No es discriminación, se tie-
nen que ir por donde vinie-
ron”, argumentó Fayad ante el
periodista del diario local
UNO. Luego trató de instalar
la precariedad laboral en otro
ámbito al expresar que “las

veredas no son para el ejerci-
cio del comercio”, pero una
vez más no pudo contener sus
opiniones: “Entre estos vende-
dores ambulantes hay un
número considerable que está
de manera ilegal en la
Argentina… Pregúntenle a mis
vecinos si están dispuestos a
subsidiar el desempleo de
Senegal o de Perú”. Palabras
más, palabras menos...

El discurso de la “ilegalidad”Opiniones de especialistas

En función de la repercu-
sión y la envergadura de

las ponencias planteadas por
varios ex pertos de renombre
en el Congreso Internacional
sobre Migraciones que orga-
nizó la DNM en Misiones, se
decidió publicarlas para con-
tribuir a su divulgación.
Fue así que hoy este volumen
de 106 páginas, formato A4,
de buen diseño y calidad de
impresión, puede llegar a ma -
nos de funcionarios, entidades
vinculadas con la especialidad,
universidades y ONGs.
Luego del prólogo del ministro
del Interior, Florencio Ran -
dazzo, y de un vasto desarrollo
sobre la política migratoria
argentina, se suceden los tra-

bajos divididos en capítulos
específicos: a) Tratamiento de
la cuestión mi gratoria en los
consensos y fo ros regionales,
interregionales e internaciona-
les; b) La movilidad de perso-
nas en los procesos de integra-
ción regional; c) Nuevas ten-
dencias de flujos migratorios;
d) Po líticas de vinculación y
de retorno con la diáspora y e)
Política migratoria y derechos
humanos. 
Con este índice, se vuelcan los
artículos de los conferencistas
Mario Zamora, Izaura María
Soares Miranda, Eva Demant,
Alba Goycoe chea, Juan Ar -
tola, Agueda Suárez Porto de
Menvielle, Juan Vega Cuesta,
Roberto Carlos Abinzano y

Víctor Abramovich. 
Asimis mo, se reproducen las
ponencias del titular de la
DNM, Martín A. Arias Duval,
y del director de Asuntos Inter -
na cionales y Sociales, Fede -
rico Agusti.

Celeste CastigioneEl caso de los emigrados argentinos en la prensa
La construcción periodística
sobre los argentinos que par-
tieron hacia otras tierras a raíz
de la crisis de 2001, se basa en
estrategias distintas a las im -
plementadas para la represen-
tación de los migrantes en el
país. 
Castiglione asegura que se
produce una relación especu-
lar entre ambos colectivos.
Mientras que los latinoameri-
canos y asiáticos son ubicados
en un lugar de pasividad y su -
misión, los argentinos poseen
una base de legitimidad vincu-
lada con la herencia, los lazos
de sangre y la cultura compar-
tida con las sociedades euro-

peas receptoras. De esta mane-
ra, no sólo se los presenta
como sujetos de derecho sino
también como actores políti-
cos que pueden actuar y modi-
ficar su realidad. 
El emigrado argentino en la
prensa gráfica es caracterizado
por su formación cultural, sus
costumbres, tradiciones y su
capacidad de transformación,
todo ello destacado como
“aportes” a la sociedad de des-
tino. Los protagonistas de este
fenómeno son mencionados
por sus nombres y apellidos,
sus historias reconstruidas y
sus cualidades exaltadas, mu -
chas de las cuales se las consi-

dera “heredadas” de sus
antepasados, construyendo de
es te modo un distintivo este -
reo  tipo. 
En contraposición y como con-
clusión, la autora plantea que
los migrantes en la Ar gentina
sufren una doble discrimina-
ción dada por una desigual dis-
tribución del poder: no sólo en
relación con el pasado sino

Representaciones de los
migrantes en los medios
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“
Aquí vivo muy tranquilo.
No es por criticar a Bo go -
tá ni mucho menos, pero

uno allá anda mirando para
todos lados como pensando
que algo pasará. Argentina me
gusta, es ordenada, lo digo
desde lo que conozco de Co -
lom bia. Aquí hay más organi-
zación, hay un buen sistema de
transporte... todo eso me relaja
un poco más”. Así habla
Tomás Bohor quez, de 29 años,
oriundo de la capital colom-
biana y residente en Buenos
Aires.
Dice además que le agradan la
cultura y las personas a las
cuales considera cultas porque
“tienen interés por la lectura y
por la política un poco más que
en Colombia. Creo que porque
tienen mejor acceso a la educa-
ción, que en mi país es un poco
restringida, donde las po líticas
de educación están ideológica-
mente orientadas hacia la dere-
cha, de lado de la privatiza-
ción”. 
Mientras toma un mate como
cualquier argentino, Tomás
sigue opinando: “La cultura es
algo que me encanta, esta ciu-
dad respira cultura con los tea-
tros, la danza, la música... a
toda hora uno ve ese movi-
miento. Me agrada que frente
al Obelisco haya presentacio-
nes artísticas, son cosas muy
de ustedes; nosotros en cambio
somos un típico país tropical,
inclinados al baile”.
Muchas son las cualidades que
describe de la Argentina y tam-
bién los motivos por los cuales
decide que éste sea su lugar de
residencia. 
“Llegué a principios de 2010,
en febrero. Vine a cursar una
maestría, ya que soy
licenciado en química de la
Uni ver sidad Distrital de Bo -
gotá y siempre me interesó la
educación”. Aclaró que “la
licenciatura en Colombia es
aquí un profesorado; es una
cuestión de términos. Quien
estudia li cenciatura allá es por-
que se forma para ser profesor,
estudia pedagogía. Por eso es
que cuando decidí dejar mi tra-
bajo en la Caja de
Compensaciones de Colombia
-como una obra social de acá-
comencé a buscar una
maestría”. 
Su indagación incluyó muchos
lugares, incluidas instituciones
de México, España, Chile,
Brasil y por supuesto, la Ar -

gentina.
“Quería cursar la maestría en
una universidad estatal porque
si hay algo que tengo claro es
que quiero que mi educación
sea pública, porque todo mi
estudio ha sido público y así
seguirá. Elegí la Uni versidad
de Buenos Ai res (UBA) tam-
bién por el reconocimiento,
que a nivel latinoamericano
tie ne un alto posicionamien-
to”.
En su decisión pesaron varios
factores. “Por las propuestas
educativas, económicas, cultu-
rales y además porque es un
país con distintas estaciones...
por todo eso es que me vine”. 
El desarraigo no es algo que lo
afecte demasiado dado que
entre sus compañeros en la
maestría hay muchos colom-
bianos; aunque sí expresa que
extraña a su familia: “En
Colombia quedaron mi papá,
mi mamá y una hermana que
es contadora. Van a venir a
visitarme pronto... tienen que
venir. Claro que dejé amigos y
parte de mi pasado, pero tam-
bién creo que necesitaba venir-
me a la Argentina”.

Tomás trabaja actualmente  en
la Fundación TIDO (Trabajo,
Investigación, Desarrollo y
Organización de las mujeres);
desempeñándose como cola-
borador en los proyectos edu-
cativos que lleva adelante la
entidad. 
Junto con otros extranjeros
forma parte de un equipo de
comunicación. An te riormente
también tuvo su paso fugaz por
una reconocida cadena
internacional de cafeterías. 
“Traba jar aquí como profesio-
nal es difícil por los trámites
de convalidación que demoran
mucho, pero cuando surgió lo
de la fundación, me puso con-
tento por poder trabajar en lo
que me gusta”.
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…los exiliados españoles que
llegaron a fines de la década
del 30 y comienzos de los 40
como consecuencia de la gue -
rra civil hicieron un aporte
sus tancial a la industria del
libro argentino? 
Estos arribos se relacionan con
el nacimiento de editoriales de
renombre como Sudame ricana
(con ducida por el librero ca -
talán Antoni López Llau sas),
Losada (creada por Gon zalo
Losada y sus coterráneos Gui -
llermo de Torre, Amado Alon -
so, Luis Jiménez de Asúa) y
Emecé (la eme corresponde al
gerente, Medina, y la ce al es -
critor Arturo Cuadrado).
Una evidencia fue la publica-
ción en esos años de literatura
ibérica censurada en la España
de Franco. Por ejemplo, el ca -
tálogo de Losada incluía obras

de Federico García Lor ca, Ra -
fael Alberti y León Fe lipe. 
“Un día llegamos doscientos
exiliados, entre los que nos
contábamos Alejandro Caso na,
Rafael Alberti y yo, al puerto
de Buenos Aires. Co menzamos
a ver la multitud que nos espe-
raba: miles de personas con
banderas argentinas y
españolas”, escribió Cua drado.
La producción editorial de
1937 era de 817 volúmenes, en
1942 llegó a 33.778.

¿sabía que...

staff

Patrulla internacional desde la web 

Aprendizaje y trabajo
social

La elección del colombiano Tomás Bohorquez

La Coalición de Sheriffs de la
Frontera de Texas (TBSC) y la
empresa BlueServoSM tienen
en la web un programa de vigi-
lancia virtual comunitaria en
tiempo real para quienes quie-
ran escudriñar y luchar contra
la delincuencia transfronteriza.
El sitio, www.blueservo.net,
dispone de una red de 21 cá -
maras en el límite con México.
Los internautas pueden moni-
torear desde su hogar (en cual-
quier punto del planeta) lo que
ocurre en esa zona lindera para
frenar el tráfico de drogas, la
violencia fronteriza y la inmi-
gración “ilegal”.
Está operable las 24 horas,
costó más de 4 millones de dó -
lares, ha recibido más de 50
millones de visitas y ha regis-
trado 130.000 “colaboradores”

de todos los continentes. 
Las cámaras están ubicadas
donde no hay muros o guar-
dias y el site indica qué debe
buscarse, como inmigrantes
arrastrándose entre los arbus-
tos. Quien detecta algo sospe-
choso, cliquea y manda un
mensaje al sheriff de la zona.
El estado gendarme alcanza
así un hito que involucra a ciu-
dadanos del mundo con voca-
ción de vigilantes.

Tomás, centrado en la educa-
ción en su estudio y su tarea
diaria. Con sus padres en
Colombia y mostrando su DNI


