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Se inauguró el Instituto de Políticas de Migraciones Internacionales y Asilo

La Dirección Nacional de
Migraciones y la Uni-
versidad Nacional de

Tres de Febrero (Untref) inau-
guraron el Instituto de Políticas
de Migraciones Internacionales
y Asilo (IPMA), un ente desti-
nado a capacitar, investigar y
difundir informaciones vincula-
das a las políticas, acciones y
gestión de las migraciones,
cuyo programa incluye una ca-
rrera y una maestría, en tanto se
planifica una tecnicatura.
El acto de apertura se efectuó el
17 de abril en la sede migrato-
ria de Hipólito Yrigoyen 952 de
la Ciudad de Buenos Aires,
donde desarrollará sus activida-
des el IPMA, entre las cuales ya
empezaron los cursos de capa-
citación para el personal de
Migraciones.
Participaron de la ceremonia
representantes de organismos
internacionales como la Orga-
nización Internacional para las
Migraciones (OIM) y el Alto

Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(Acnur), funcionarios guberna-
mentales, autoridades de la alta
casa de estudios, miembros del
cuerpo diplomático, invitados
especiales y medios de colecti-
vidades de inmigrantes.
En la ocasión, el rector de la
Untref, Aníbal Jozami, expresó
que “este instituto va a desarro-
llar tareas de distinto tipos,
desde implementar maestrías
vinculadas al estudio de políti-
cas migratorias, hasta la capaci-
tación del personal de la DNM
que incluirá una tecnicatura en
política migratoria”.
Por su parte, Lelio Mármora,
flamante director del Instituto,
dijo que “si bien tiene caracte-
rísticas académicas; está orien-
tado a la capacitación, la inves-
tigación y la difusión para un
buen gobierno de las migracio-
nes, por eso es un Instituto de
Políticas de Migraciones”.
Finalmente, el director de la

DNM, Martín A. Arias Duval,
agradeció a quienes impulsaron
y trabajaron desde hace dos
años para la concreción del
IPMA, a la vez que resaltó el
respaldo de la cartera de
Interior; a la vez que destacó
que “es fundamental la integra-
ción del Estado -de los opera-
dores- con las universidades y
la sociedad civil. Tres actores
en el marco de una política
pública interactuando entre sí”.
Entre sus principales propósi-
tos, el Instituto procurará con-
tribuir a perfeccionar el conoci-
miento, actitudes y habilidades
de los agentes gubernamenta-
les, no gubernamentales y la
sociedad civil en general, vin-
culados al ámbito migratorio y
de refugiados; generar insumos
para facilitar la adopción y/o
modificación de normativa,
mejores prácticas y políticas

públicas de migración y asilo
consistentes con el derecho
internacional de los derechos
humanos y el derecho interna-
cional de migrantes; y avanzar
en el conocimiento y compren-
sión de la sociedad civil sobre
el fenómeno migratorio, así
como apoyar la consolidación
de un ambiente favorable a la
recepción y acogida de migran-
tes en las comunidades y ciuda-
des. 
Estos objetivos conforman es-
tructuralmente el IPMA, ya que
representan y abarcan los secto-
res incluidos en el organigrama;
el Departamento Capacitación
y Formación, el de Investi-
gación Aplicada, el de Difusión
y Sensibilización, una unidad
administrativa de cooperación
internacional y relaciones insti-
tucionales, y un programa de
pasantías. 
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Un original ensamble entre el Estado, por medio de la Dirección
Nacional de Migraciones, y el sector educativo, en este caso
representado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
permitió concretar un proyecto académico de trascendencia. 

www.migraciones.gov.ar

Desde principios de año, el
Departamento de Arquitectura
de la Dirección General de
Administración de la DNM
efectuó todos los trabajos ten-
dientes a concretar el espacio
del IMPA en la sede de
Hipólito Yrigoyen. 
Para ello se sectorizaron los es-
pacios bajo normas de calidad
y confort, incluyendo instala-
ciones eléctricas, iluminación,
climatización, señalética, sani-
tarios, entre otros detalles.
La Dirección de Sistemas de la
DNM, por su parte, imple-
mentó el cableado de cada uno
de los puestos y cedió el espa-
cio que se destinó a la dirección

del Instituto. Valga también
como data del desarrollo que
una de las aulas cuenta con 22
puestos informáticos indivi-
duales de moderna tecnología.
Otro aspecto de relevancia fue
la instalación de un “simula-
dor” para las clases del curso
de ingreso/egreso de viajeros
que toman los inspectores de la
DNM. Se trata de un box idén-
tico a los existentes en los con-
troles migratorios de los ae-
ropuertos y Buquebus, más la
incorporación de la versión del
Sistema Integral de Captura
Migratoria Diamond, que per-
mite practicar el manejo de los
recursos biométricos.

Misiones bien cumplidas

La compleja problemática so-
bre las migraciones es un te-
ma que, más allá de las tare-
as operativas que la DNM
realiza a diario, puede abor-
darse desde múltiples aristas. 
Para ello, resulta imprescin-
dible que el Estado establez-
ca los canales necesarios y
genere nuevas instancias de
diálogo con entidades repre-
sentativas de la sociedad civil
a fin de dar respuestas y
abordar la cuestión en forma
integral.
En este sentido, la convergen-
cia articulada del espacio
público y el académico es el
desafío trascendente que
asume el organismo al crear,
junto con la Universidad Na-
cional de Tres de Febrero
(Untref), el Instituto de Polí-
ticas de Migraciones Interna-
cionales y Asilo, una institu-
ción destinada a marcar un
rumbo universitario a la
cuestión migratoria, para
comprenderla y lograr que la
sociedad avance en su enten-
dimiento y análisis.
Es claro que son imperativos
del Estado garantizar el goce
efectivo de los derechos hu-
manos de los migrantes y
refugiados, concientizar a la
sociedad civil en la acepta-
ción de la diversidad étnica y
cultural, y difundir las políti-
cas que promueven el respeto
irrestricto de sus derechos. 
Sin dudas, la formación de
una conducción altamente
profesional al frente del Ins-
tituto reviste asimismo una
alta significación.
Gracias a la interrelación
sistemática de estos dos ám-
bitos está garantizada una
instancia superior para pen-
sar desde otra perspectiva la
gobernabilidad de las migra-
ciones y su relación con los
procesos sociopolíticos y eco-
nómicos del país y el mundo.

Interrelación
enriquecedora

editorial

Arriba, una de las aulas. Abajo, Jozami, Arias Duval y Mármora



Es constante y necesaria la
relación entre la Orga-

nización Internacional para las
Migraciones y la DNM. Esto
quedó reflejado el 12 de marzo
en la presentación en el Au-
ditorio del Instituto del Ser-
vicio Exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación, del “Informe
sobre las Migraciones en el
Mundo 2011” (ver página 5),
donde participó el director de
la DNM, Martín A. Arias Du-
val, junto con William Lacy
Swing, director general de la
OIM, y Pablo Tettamanti, titu-
lar de la Dirección de Orga-
nismos Internacionales de
Cancillería. 
En dicha ocasión, Arias Duval
destacó que el último censo
poblacional del país da cuenta
“del desacierto de la opinión
pública en cuanto a la percep-
ción de la cantidad de extranje-
ros en nuestro territorio”
(4,5%) y revela “la contribu-
ción objetiva de la población
migrante a la composición
demográfica de nuestro país y
sus correlato en el sostenimien-
to de la economía”.
Otro ejemplo de la estrecha
relación entre la DNM y la
OIM fue el XXXIV Curso La-
tinoamericano sobre Políticas
Migratorias, cuya entrega de

diplomas se realizó el 3 de
abril en el Salón de los Es-
cudos de Casa Rosada, me-
diante un acto encabezado por
el secretario de Interior, Mar-
cio Barbosa Moreira.
En la ceremonia estuvieron
presentes también Arias Duval;
el representante Regional para
el Conosur de la Organización
Internacional para las Migra-
ciones (OIM), Juan Artola; el
subdirector de Migraciones,
Guillermo Mazars; el director
General de Técnica-Jurídica de
la DNM, Federico Ramos; y el
coordinador de la OIM, Jorge
Gurrieri.
Especialistas provenientes de
Brasil, Bolivia, Chile, Colom-
bia, El Salvador, Ecuador,
Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay -además de la
Argentina-, asistieron a esta
capacitación que tuvo su inicio
el 19 de marzo en Mar del Plata
y finalizó el 3 de abril en
Buenos Aires. Este encuentro
anual es gestado por la OIM
con la participación de la carte-
ra de Interior y de la Dirección
Nacional de Migraciones.
En primer lugar, Artola agrade-
ció a quienes formaron parte de
esta iniciativa y felicitó a quie-
nes recibieron la instrucción
programada.
Por su parte, Arias Duval

afirmó: “Quienes estamos aquí
tenemos una responsabilidad
compartida, cada uno en su
función y en su respectivo país,
la cual tiene relación con
difundir y promover la formu-
lación, gestión y administra-
ción de políticas públicas al
servicio de las personas. De-
bemos ser responsables de lo

que decimos y hacemos”.
Luego, la hondureña Sandra
Yadira Reyes Rivera habló en
representación de todos los
cursantes para expresar la gra-
titud a las autoridades y a los
organizadores.
Finalmente, las autoridades
entregaron los diplomas/certi-
ficados a los 20 participantes.
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En general, el Departa-
mento de Asesoramien-
to al Migrante de la

Dirección General de Inmigra-
ción constituye la primera
instancia personal que tiene un
extranjero que quiere efectuar
un trámite de radicación y/o
tener su DNI. Por eso es muy
importante que desde ese inicio
el solicitante sea contenido e
informado, con la eficiencia y
la comprensión indispensable
para quien efectúa esa gestión,
quizás por primera vez en su
vida en la Argentina.
Se entiende entonces la enco-
miable labor comandada por
Sandra Díaz y la segunda fir-
ma Leslie Marino, quienes tra-
bajan día a día junto a otros 61
agentes en el Edificio 3 de
Sede Central. Allí, además de
las oficinas administrativas del
entrepiso, el personal migrato-
rio se avoca a los 15 boxes de
atención (9 de Orientación, 4
de Informes, 2 de Entregas), a
lo que se suma la atención co-
rrespondiente a los 12 boxes
de Biometría en el Edificio 4
(desde la recepción en puerta,
al trato personalizado). 
A Orientación se dirigen quie-
nes necesitan ponerse en si-
tuación, en cambio a Informes

se acude cuando hay dudas
más complejas. Biometría, que
podría considerarse como el
primer paso de la gestión
propiamente dicha, es donde
empieza a rodar la faz admi-
nistrativa que llevará al mi-
grante a documentarse.
No es poca la labor, piénsese
que se tiene que atender cada
situación en particular, pues no
hay dos casos iguales. Un tra-
bajo interminable y constante,
más si se tiene en cuenta que
por día se asesora y orienta a
más de 500 personas y casi el
doble realiza el trámite de
Biometría.
La idea es simplificar y agi-
lizar esta prestación al máxi-
mo; por eso se producen reaco-

modamientos a través del
tiempo, en razón muchas veces
de la ayuda que brindan las
nuevas herramientas tecnológ-
icas. Por ejemplo, Biometría
comenzó en coordinación con
el call center, mediante el cual
el inmigrante reservaba el
turno telefónicamente. Pero
desde fines de 2010, el turno
se obtiene mediante la página
web, donde también se puede
hallar la información sobre
requisitos y criterios de radi-
cación.
Sin dudas, digitalmente se
consiguen mejores resultados
en todo sentido, pero ante la
posibilidad de que algunos
usuarios no tengan manejo de
internet, el área de orientación

facilita el otorgamiento del
turno en Sede Central.
También están quienes solici-
tan información por mail me-
diante el Centro de Servicios
Información (como se dijo en
la edición anterior de Mi-
graciones). Esto supone que
Asesoramiento al Migrante
conteste alrededor de un cente-
nar de mails por día para
aclarar dudas. 
La primera impresión cuenta,
pero la misión migratoria está
cumplida sólo si durante el
proceso y en el resultado final
se brinda satisfacción. Lo
saben bien en el Departamento
de Asesoramiento al Migrante
y sus similares de todas las
delegaciones del país.

Astor Ballada

Desde el primer contacto Afin de constatar la situa-
ción migratoria de los

extranjeros en el país, la DNM
participó el 6 de marzo de otro
operativo de inspección en el
Gran Buenos Aires, más espe-
cíficamente, en Grand Bourg,
hallándose 6 personas en irre-
gularidad documentaria.
En razón de que una de las fun-
ciones esenciales de la DNM es
la gestión de las solicitudes de
residencia de los inmigrantes y
también la verificación de la
condición de estadía en el terri-
torio, la Dirección de Control
de Permanencia de la Dirección
General de Inmigración intervi-
no en el citado operativo, que
se efectuó junto con personal
de la AFIP y de Gendarmería
en una feria comercial ubicada
a metros de la estación de tre-
nes de la mencionada localidad
del Partido de Malvinas Ar-
gentinas.
Los inspectores constataron la
presencia de 58 trabajadores
argentinos y 57 extranjeros,
como se dijo, 6 de éstos sin sus
papeles en orden, por lo cual
deberán tramitar su radicación.
Además, se labraron las co-
rrespondientes actas de decla-
ración migratoria y actas cir-
cunstanciadas de inspección
por infracción al Art. 55 de la
Ley de Migraciones.

Más controles
de permanencia 

Departamento de Asesoramiento al Migrante

En tándem con la OIM

Parte de los integrantes del
área. Arriba, al medio,
Sandra Díaz

Arriba, los diplomados en el curso latinoamericano. Abajo, el
acto de presentación del informe de la OIM

El 29 y 30 de marzo se realizó
en Mendoza el Plenario de la
Red de Cooperación Interna-
cional de las Universidades
Nacionales. Organizado por el
Consejo Interuniversitario Na-
cional, este encuentro planteó
el fomento y la facilitación del
intercambio de estudiantes ex-
tranjeros al país, así como tam-
bién la creación de oportunida-
des para estudiantes argentinos
en el exterior. 
Dada la temática referida, ade-
más de Marcelo Tobin, secreta-
rio de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de
Buenos Aires, y representantes
de las diferentes universidades
nacionales del país, disertaron
en dichas jornadas Sebastián
Bagini, director General de
Inmigración, Mauricio Spita-
lieri, el delegado de la DNM en
Mendoza, y Pablo Miguel, jefe
del Departamento de Gestión
de Trámites no Mercosur de la
Dirección General de Inmi-
gración. 
De esta manera, se trazaron
lineamientos para establecer de
manera conjunta el trabajo
mancomunado entre las distin-
tas casas de estudio de todo el
país.

Por las delegaciones
Positiva cita
universitaria



3

Periódico Migraciones - N° 45 - Abril 2012

En el marco del Plan de
Tecnologías de la In-
formación de la DNM,

el 13 de abril se adoptó la
Política de Uso de Credencia-
les y Firma Digital para el
organismo, lo cual posibilita la
incorporación del uso de dicha
tecnología en los procesos sus-
tantivos, tanto para el control
migratorio como para la solici-
tud de admisión de los extran-
jeros. En una primera instancia
comenzó a instrumentarse en
la sede de Hipólito Yrigoyen.
El objetivo de este proyecto es
propiciar la simplificación y
agilización de los procesos,
promoviendo en consecuencia
la eliminación del uso de for-
mularios impresos, sustitu-
yendo los mismos por transac-
ciones electrónicas con idénti-
co grado de seguridad jurídica.
En tal sentido, al momento de
registrar un movimiento de in-
greso o egreso del territorio en
el Sistema Integral de Captura
Migratoria (Sicam), o la carga
de un trámite de residencia en
el Sistema de Admisión de
Extranjeros (Sadex), el fun-
cionario dejará constancia de
su intervención firmando digi-
talmente la operación.

Para su instrumentación, desde
la Dirección de Sistemas de
Migraciones se diseñó y desa-
rrolló una nueva credencial
para el personal que, además
de contar con medidas adi-
cionales de seguridad, almace-
na en un chip los datos del
usuario, como asimismo el
certificado de firma digital
respectivo.
Conjuntamente, desde la Di-
rección General de Admi-
nistración se conformó en la
Dirección de Recursos Huma-
nos la Autoridad de Registro
de la DNM, la cual fue debida-
mente habilitada por la Oficina
Nacional de Tecnologías de la
Información (ONTI) de la Je-
fatura de Gabinete de Minis-

tros, en su carácter de Auto-
ridad Certificante de la Ad-
ministración Pública.
Para su funcionamiento, desde
el Departamento de Arquitec-
tura y el Departamento de
Enlaces y Comunicaciones, se
adecuaron las instalaciones de
la repartición en la citada ubi-
cación céntrica, posibilitando
la emisión de 1.200 creden-
ciales a mediados de abril.
Cabe destacar que la incorpo-
ración de estos adelantos per-
mitirá en el mediano plazo eli-
minar el soporte papel en las
actuaciones, con los beneficios
que ello conlleva para la DNM
y el público en general.

La firma digital al día
Tecnología al servicio de la calidad y la seguridad

institucionales
Temas del Ministerio

Directivos de la DNM en-
cabezados por el director

Nacional, Martín A. Arias
Duval, mantuvieron una reu-
nión el 27 de marzo con Sergio
Bueno Aguirre, director de la
Unidad Administrativa Espe-
cial de Migración de Co-
lombia. Compartieron infor-
mación sobre las característi-
cas principales institucionales,
de funcionamiento y servicios
de ambos organismos y se eva-
luaron situaciones puntuales
en cuanto a cuestiones de resi-
dencias de nacionales en los

dos territorios. Participaron
Sebastián Bagini, director
General de Inmigración; Fe-
derico Agusti, director de
Asuntos Internacionales y So-
ciales; Juan Carlos Biacchi,

director de Sistemas; Horacio
Peirone, director General de
Movimiento Migratorio; y la
responsable del programa
Carta Compromiso con el
Ciudadano, Ana María Vives.

Nuevo chip
en Sistemas

El Tercer Encuentro del
Comité de Integración Co-

lón-Paysandú, tuvo lugar el 9
de marzo en Uruguay, con la
participación de Migraciones.
En éste se analizaron iniciati-
vas que contribuyen al desa-
rrollo bilateral y a la solución
de inconvenientes en el cruce
fronterizo.
La directora de Control Fron-
terizo de la Dirección General
de Movimiento Migratorio,
Victoria Giovenco, y la delega-
da de Entre Ríos, María Raquel
Miño, formaron parte de la Co-
misión Facilitación Fronteriza,
la cual trató, entre otros temas,
la agilización del tránsito en el
cruce del Puente Internacional
Artigas.
La delegación argentina pro-
puso la implementación inme-
diata de al menos un carril
exclusivo para usuarios de la
TVF emitida por la DNM; res-
pecto de esto la comitiva
oriental expresó su “firme
compromiso para llevar ade-
lante en el menor tiempo posi-

ble todas las acciones que
resulten necesarias”, según se
desprende del acta final.
Además, las representaciones
acordaron solicitar a los minis-
terios competentes la firma de
un acuerdo para el reconoci-
miento recíproco de compe-
tencias migratorias, en tanto
que coincidieron en la pronta
solución al tránsito peatonal
del puente referido.
Asimismo, la comisión convino
pedir a las cancillerías que ana-
licen la suscripción de un
acuerdo sobre localidades fron-
terizas vinculadas que beneficie
a vecinos, contemplando nece-
sidades básicas como atención
médica, estudios, situación
laboral y previsional.

Nueva etapa del DNI argentino

Integración con el Uruguay

El 26 de marzo la Presi-
denta envió al Congreso

un proyecto de modificación
del Código Electoral, que una
vez aprobado implicará que se
deje de fabricar el DNI en for-
mato libreta, y que se unifique
en la tarjeta, con la cual se
podrá votar. “Venimos a darle
una vuelta de tuerca más, más
sintonía fina para el documen-
to. Ahora será solamente la tar-
jeta con todos los índices de
seguridad”, expresó CFK. 
Días más tarde,  el ministro del
Interior, Florencio Randazzo,
acompañado por los diputados
Diana Conti y Agustín Rossi,
estuvo presente en la Cámara
de Diputados para explicar los
alcances de este proyecto y res-
ponder las preguntas de los
legisladores.
El ministro -de quien depende
el Renaper- afirmó: “Cuando
comenzamos a pensar este
nuevo documento, nos dimos
cuenta de que mucha gente sa-
caba su Cédula Federal por
una cuestión de practicidad, y
decidimos agregar a la libreta,

la tarjeta. Pudimos comprobar
que esta decisión había sido
acertada, ya que según encues-
tas realizadas, el 70% de los
ciudadanos tramita su Nuevo
DNI para obtener la tarjeta”.  
En la actualidad, la única ra-
zón de ser de la libreta es acre-
ditar el voto. Al respecto, el
funcionario manifestó que
“cuando diseñamos este Nue-
vo DNI no reemplazamos di-
rectamente la libreta por la tar-
jeta porque no sabíamos el
grado de aceptación que este
formato iba a tener en la ciuda-
danía, pero fundamentalmente
porque estábamos en medio
del desarrollo de un proceso
electoral y como el reemplazo
definitivo de la libreta tenía
como consecuencia la modifi-
cación del Código Electoral,
no nos pareció oportuno lle-
varlo adelante.”
El DNI tarjeta será también
para los extranjeros y tendrá
plena validez como documen-
to de viaje para entrar y salir a
países del Mercosur y estados
asociados.

Por disposición DNM del 22
de marzo se creó -dentro de la
Dirección de Sistemas- el De-
partamento de Gestión Infor-
mática, el cual está encabeza-
do por Martín Gorosito y que
tiene entre sus funciones: ges-
tionar los proyectos de go-
bierno electrónico en los cua-
les participe el organismo,
supervisar la infraestructura de
firma digital, coordinar las
tareas de diseño gráfico y
comunicación visual, organi-
zar la definición de contenidos
y la publicación del sitio web
oficial, promover la adopción
de nuevas aplicaciones y tec-
nologías asociadas para la
incorporación del uso de bio-
metría en los procesos del
organismo y fomentar el uso
adecuado de las políticas de
seguridad de la información
establecidas por la DNM. 

De acuerdo a lo dispuesto por la
Dirección Nacional, el staff eje-
cutivo de la Dirección de Sis-
temas que conduce Juan Carlos
Biacchi quedó integrado -ade-
más de Gorosito (ver recuadro)-

por Juan Pablo Budrovich
(Dpto. de Análisis y Desarrollo),
Matías Hanono (Dpto. de Enla-
ces y Comunicaciones), Héctor
Maggi (Dpto. de Soporte Téc-
nico Operativo) y Fernando Ca-
reri (Dpto. de Tecnología). En la
foto con Martín A. Arias Duval.

El equipo tecno

Visita de Colombia
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Para el trigésimo aniversa-
rio del inicio de la
Guerra de las Malvinas,

la cadena periodística británica
BBC convocó al ex combatien-
te y actual delegado de la DNM
en Bahía Blanca, Alejandro
Meringer, para ser entrevistado
y dar testimonio de su expe-
riencia y análisis.
La red informativa armó en el
porteño café La Biela (en Re-
coleta) un encuentro televisivo
a distancia del que participaron
argentinos (incluido otro ex
combatiente), ingleses radica-
dos en la Argentina y habitan-
tes de las islas (kelpers). En
rigor, se trató de una serie de
instancias de transmisión desti-
nadas a los diferentes públicos,
en función de la cobertura
internacional del medio.
Fue así que también hubo pro-
gramas de radio en vivo, 5 Live
y World Have Your Say, uno de
ellos -a instancias de la BBC-
conducido por el representante
migratorio. 
El desarrollo fue simultáneo y
en inglés, cuatro horas con
cámaras de TV y de fotografía,
consolas, iluminación, asisten-
tes, productores, alta tecno-
logía, periodistas invitados y
hasta público del café. Fue en
este terreno que el debate y los

planteos le prodigaron interés y
emoción a la realización y,
quizás por esos mismos moti-
vos, la racionalidad no fue la
moneda corriente por el lado de
los isleños. A tal punto que en
ciertos momentos Meringer fue
un maestro de esgrima: pacien-
te, hábil, oportuno y punzante
para expresar la posición ar-
gentina sobre la soberanía so-
bre el archipiélago.
“Una experiencia que no espe-
raba vivir, ni que saliera como
salió”, dijo. “El viernes de la
semana anterior al programa
me llamó un ex compañero de
Malvinas, quien me dijo que
me buscaban de la BBC porque
estaban procurando veteranos
con manejo de inglés...”, ex-
presó Meringer al portal ba-

hiense Café por medio.
Además agregó: “Me pareció
un gesto muy noble del medio
porque se abrieron y sólo inter-
venían en off para pasar pre-
guntas. Tuvimos total libertad
para expresarnos... Era como
pelear de nuevo en el 82, me
volví a poner el traje y pelear
por la Argentina. Salimos bien
parados. Después hubo otras
notas con un enfoque más afec-
tivo, sobre temas como la fami-
lia”. 
En tanto que en declaraciones a
La Nación, afirmó: “Como
hablaba inglés, me comunicaba
con los kelpers en 1982 y hasta
me hice amigo de los ingleses
cuando volvimos con ellos co-
mo prisioneros. Creo que noso-
tros, los que tenemos emocio-
nes fuertes encima, no pode-
mos resolver el futuro de
Malvinas; pero está en las nue-
vas generaciones hacerlo a
través del diálogo”.
Después de 30 años se inicia un
nuevo debate sobre la soberanía
del territorio, siendo la Ar-
gentina convocante a un diálogo
ante la ONU. “Después de la
experiencia vivida, estoy con-
vencido de que la violencia no
es el solución. El camino es la
negociación, el diálogo. Siem-
pre con respeto”, concluyó .

El debate por Malvinas
La Dirección General de Ad-
ministración -a través de la Di-
rección de Recursos Huma-
nos- y el trabajo en equipo
junto con la Dirección de Sis-
temas y la Dirección General
de Movimiento Migratorio,
desarrollaron jornadas espe-
ciales para más de 350 ins-
pectores y supervisores de la
zona metropolitana. 
Los agentes migratorios fue-
ron informados sobre el uso y
la importancia de la firma di-
gital gracias a la labor desem-
peñada por el jefe de Perso-
nal, Marcelo Colomberotto,
encargado del otorgamiento
de las tarjetas con chip; en
tanto que los capacitadores
Martín Ochner y Cristian Paz
explicaron las nuevas aplica-

ciones para la identificación
biométrica (fotografía y hue-
lla dactilar) en el nuevo siste-
ma Sicam Diamond. 
Quienes deseen obtener mayor
información sobre cursos,
pueden hacerlo a desarrollode-
carrera@migraciones.gov.ar; a
los teléfonos 4317-0233/0279,
o dirigirse a las oficinas del
Edificio 2 de Sede Central.

capacitación

Curiosos desafíos deparan a
los agentes migratorios

que se trasladan de sus habitua-
les puestos de trabajo para
cubrir diferentes acontecimien-
tos. Tal es el caso de la calurosa
jornada que les tocó sortear el
10 de marzo a inspectores de la
Delegación Entre Ríos -situada
en Concepción del Uruguay-,
que viajaron hasta la vecina
Colón para tramitar la salida de
140 nadadores de una maratón
acuática binacional Argentina-
Uruguay.
Pero esta no era una maratón
convencional ya que los nada-
dores pertenecen al grupo Los
Tiburones del Paraná, del
Complejo Integral para Per-
sonas con Discapacidad de
Arroyo Seco, Santa Fe. Cada
marzo, estos “tiburones” ha-
cen su nado en aguas abiertas
y este año fue elegido el Río
Uruguay. Cruzando los 12
kilómetros de ancho que tiene
el río, los nadadores unieron
los dos países. Y ahí es donde
entra en acción la DNM, que
trabajó junto con Prefectura en
la playa Piedras Coloradas,
desde donde se realizó la lar-
gada poco después de las 12.
Cerca de 40 embarcaciones,

con equipo de navegación,
guardavidas, profesores, médi-
cos auxiliares, padres de los
nadadores menores de edad
(una de las estrellas fue un
bebé de 18 meses), entre otros
acompañantes, y un total de
casi 400 personas hicieron su
trámite migratorio para poder
cruzar hasta la ciudad urugua-
ya de Paysandú.
Entre el numeroso público
asistente, varios funcionarios
de ambos países estuvieron
presentes en la festiva largada,
como el gobernador entrerria-
no, Sergio Uribarri, el canci-
ller del Uruguay, Luis Alma-
gro, el cónsul General del
Uruguay, Federico Xiviller
Vila, y la delegada de Migra-
ciones local, Raquel Miño.
Eran casi las 18 cuando estos
osados deportistas llegaron al
Club de Remeros de Paysandú
donde los esperaban 8 ómni-
bus que los trajeron de regre-
so. Previo paso por los puestos
migratorios del Puente Gerva-
sio Artigas, donde les fue
habilitado un carril, como una
humilde muestra de reconoci-
miento a los 140 ganadores.

Deborah Russell

Control a los “tiburones”
nuestra gente

El delegado en Bahía Blanca en un medio británico

Medallas por los 25 años

Como ocurre en los últimos
años en fecha cercana al Día
del Trabajador, se reconocerá
a los migratorios que cumplen
25 años de servicio. Serán
alrededor de una veintena los
homenajeados, quienes reci-
birán a fin de mes, en sus dele-
gaciones o en Sede Central
(según su destino de labor),
las merecidas medallas con-
memorativas. Por este motivo,
vaya desde ya la gratitud
generalizada y de las autorida-
des: ¡Felicitaciones!

Fútbol a full 

El Proyecto Deportivo Ins-
titucional comenzó fuerte su
tercer año a partir de un surti-
do de propuestas que se irán
anunciando. Por lo pronto, ya
está en juego el representativo
oficial, el Seleccionado de
Migraciones, que empezó a

disputar ante otros 13 equipos
el torneo de Fútbol 11 MC
Campeonatos, donde defiende
el título logrado en 2011,
además de otros premios.
Como es habitual el conjunto
está dirigido por el profesor
Carlos Moschini y los partidos
se programan en el Alvear
Club.

Paula y Camila

Las mellizas de Ramón
Arnaldo Medina, chofer en
Sede Central, y su esposa
Gisella Bassi, ya cumplieron 5
meses. Ramón, rápido al
volante y lento para pasar la
información de sus hijitas,
contó que nacieron el 10 de
noviembre del año pasado en

una clínica de Quilmes,
pesando cerca de 2,5 kilos. El
hermanito mayor, Iván, de 4
años, está muy contento.

Nacimiento riojano
La inspectora Jesica Davil de-
butó como mamá el 9 de enero
al nacer Isabella Nieto Davil.
Obviamente, su madrina será
su tía Erika Davil, la jefa de la
delegación riojana. Tanto la
mamá como el papá, César,
están felices con la nueva inte-
grante de la familia.

Entrenamiento digital
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La Organización Interna-
cional para las Migra-
ciones (OIM) -de la

cual la Argentina es miembro
fundador-, presentó reciente-
mente en la Cancillería el In-
forme sobre las Migraciones
en el Mundo 2011. Comunicar
eficazmente la migración (ver
pág. 2), que se había anticipa-
do en la edición febrero de este
periódico. 
Con este trabajo, el organismo
intergubernamental mundial
encargado de resolver cuestio-
nes migratorias, fomentar el
desarrollo por medio de la
migración y defender el bie-
nestar de los migrantes, procu-
ra hacer foco en la importancia
de lo comunicacional. De allí
uno de sus fundamentos: “A
pesar de la revolución de las
comunicaciones, la migración
sigue siendo uno de los temas
menos comprendidos de nues-
tro tiempo”. 
El informe se sitúa en un con-
texto global en el que destaca
la tecnología como herramien-
ta de acortamiento de distan-
cias, así como la actual natura-
leza cambiante del estado-

nación, en el que “las socieda-
des se vuelven cada vez más
multiétnicas, multireligiosas y
multiculturales”, por lo que los
gobiernos se enfrentan al “reto
de ayudar a su gente a abordar
la incertidumbre” que es con-
secuencia de esta dinámica. 
A su vez, entre sus hallazgos el
trabajo señala que “informar de
manera precisa sobre la migra-
ción a la audiencia en general
puede ser la herramienta más
importante para los gobiernos
en términos de políticas”.
También se da cuenta de que
las “percepciones públicas
acerca de la migración varían
significativamente entre países
y dentro de ellos”, tendiéndose

a la sobreestimación y el prejui-
cio, como lo testimonia el
recuadro que ilustra esta nota.
En este sentido, también hace
foco en el estrecho vínculo
entre dichas percepciones y las
coberturas mediáticas sobre
inmigración: “Los medios de
comunicación tienen un papel
primordial en definir y demar-
car el debate en los países de
origen y destino”.
Y a la hora de las perspectivas,
destaca la necesidad de “traba-
jar con los medios de comuni-
cación para apoyar una cober-
tura noticiosa balanceada y
reconocer a las personas
migrantes como agentes acti-
vos de comunicación”.

Presentación de la OIM
Un informe global sobre las migraciones

Parece que las exportacio-
nes e importaciones tienen

mucho que ver con los inmi-
grantes. Para explicar tal cosa,
hay dos ejemplos históricos y
un episodio reciente que resul-
tan significativos.
En 1807 el presidente estadou-
nidense, Thomas Jefferson,
bloqueó el comercio ultrama-
rino para que los ingleses -dis-
putando con Napoleón el con-
trol de Europa- no le captura-
ran más barcos. 
La consecuencia de esto era la
reducción de la importación y
de la exportación. Jefferson
supuso -y con razón- que se
perjudicarían más los ingleses.
El bloqueo duró lo suficiente
para que varias industrias sus-
titutivas de importaciones se
pusieran en marcha. La prácti-
ca proteccionista del entonces

primer mandatario norteameri-
cano incrementó la necesidad
de mano de obra, que en pri-
mera instancia fue aportada
por los propios inmigrantes
ingleses y en menor medida
por otros europeos. Esta fue la
época en que la curva de creci-
miento de la población nortea-
mericana consolida su empi-
namiento.
El otro ejemplo se da en la
Argentina de 1870, cuando
todavía no era productora de
trigo. Los librecambistas se
oponían a establecer un aran-
cel para que comience a pro-
ducirse acá. El argumento era
que con solo con vacas y ove-
jas bastaba. Luego de un duro
debate en el Parlamento, los
librecambistas no lograron
imponerse y empezó el cultivo
de trigo y otros cereales. Para

eso, dada la técnica de la
época, hacía falta mano de
obra, que no había. El resto de
la historia la cuentan los ante-
cedentes familiares de los
argentinos.
Según un despacho fechado el
27 de marzo de 2012, la Orga-
nización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OC-
DE) dice que la Unión Eu-
ropea (UE) debería impulsar la
inmigración de trabajadores
entre sus 27 países miembros
para frenar el desempleo que
supera el 10%, y así ayudar a
trabajadores y empresas a lo-
grar una combinación produc-
tiva entre calificaciones y
puestos vacantes. 
En efecto, los europeos avan-
zan con prácticas tipo REACH
(registro, evaluación y autori-
zación de sustancias químicas,

por sus siglas en inglés), que
consisten en que todos los que
quieran ingresar bienes -sus-
tancias químicas o que posean
algo de ellas- desde telas hasta
electrodomésticos, deben ha-
cerlo por Helsinki -Finlandia-
a efectos de la verificación,
siempre y cuando tengan filial

y representante.
Como se puede notar, antes,
durante y ahora, el desarrollo
requiere protección y también
personas que vengan a partici-
par de las nuevas oportunida-
des que se abren. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Flujos de bienes y personas

En el marco de los En-
cuentros Técnicos Prepa-

ratorios para la XXI Reunión
de Ministros del Interior del
Mercosur y Estados Asocia-
dos, se llevó a cabo -del 28 al
30 de marzo- la XLIII Reunión
del Foro Especializado Migra-
torio (FEM) bajo la Presi-
dencia Pro Tempore de la
Argentina.
El encuentro de apertura se
realizó en un hotel céntrico y
contó con la presencia de Nil-
da Garré, ministra de Segu-
ridad, y de Martín A. Arias Du-
val, director Nacional de Mi-
graciones. 
La agenda del FEM para el pri-
mer semestre contempla asun-
tos de suma importancia para
avanzar en la cooperación mi-
gratoria y colaborar en la pro-
fundización del proceso de
integración regional.
Entre los puntos destacados de
la agenda pautada, vale resal-
tar el tratamiento del Proyecto
de Acuerdo de Control Migra-
torio Integrado, la negociación
de un proyecto para la crea-
ción de una Red de Espe-
cialistas de Seguridad Docu-
mental del Mercosur y Aso-

ciados (Segdoc). 
El FEM también supone una
reunión Conjunta con una
Comisión Técnica (CT) a fin
de avanzar en cuestiones vin-
culadas a la elaboración de una
“Guía de actuación Regional
para la detección temprana de
situaciones de trata de perso-
nas en pasos fronterizos del
Mercosur y Estados Asocia-
dos”. Asimismo se tratará la
iniciativa Niñ@Sur, para avan-
zar en un Plan de Acción sobre
la protección de niños migran-
tes.
Vale agregar que la próxima
Reunión de Ministros del In-
terior del Mercosur y Estados
Asociados se concretará el 7
de junio en Buenos Aires.

Rumbo a la reunión de
ministros del Mercosur

Arriba, todos los participan-
tes del Foro. Abajo, la aper-
tura con Garré y Arias Duval

Dada la crisis económica
que atraviesan varios paí-

ses de todos los continentes,
hay algunos que por diversos
motivos recurren a la inmi-
gración como original salida a
su problemática.
Uno de ellos es Rusia, donde
en razón de su constante baja
en la población activa, el go-
bierno pretende atraer a más de
10 millones de personas antes

de 2025. Cabe destacar que la
emigración de rusos hacia
naciones occidentales está
dejando marcas profundas en
la economía.
El otro caso es Australia,
donde para aumentar su cuota
de recepción de inmigrantes

cualificados y con visados de
negocios, el estado de Nueva
Gales -cuya capital es Sidney-
presentó un proyecto con el fin
de impulsar su economía e
incrementar la productividad.
Este indica que la cuota de
inmigrantes calificados y de
visados de negocios que tiene
se sitúa muy por debajo de su
capacidad económica, repre-
sentando más del 30%.

Dos países que
piden migrantes
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Las acacias es un viaje
desde Asunción del Para-
guay hasta Buenos Aires.

El camionero es Rubén (Ger-
mán de Silva), quien transporta,
además de su carga habitual, a
Jacinta (Hebe Duarte), una
joven paraguaya que emigra en
busca de trabajo. Pero ella no
está sola. Su hija Anahí de 5
meses (Nayra Calle Mamani)
es la sorpresa y también el indi-
cio de que algo va a cambiar. 
Pero, como todo road movie, es
también un viaje interior en el
que su protagonista evoluciona
a tal punto que no será el mis-
mo al final del periplo. El hom-
bre hermético, hosco y solitario
del principio mutará beneficio-
samente durante la travesía.
Y, finalmente, Las acacias tam-
bién es el viaje que inició su
director, Pablo Giorgelli, cinco
años atrás, quien, capitalizando
diversas crisis personales, gestó
minuciosamente su ópera pri-
ma. Y él, como Rubén, quienes
conocieron el ensimismamiento
y la soledad, no deja de sor-
prenderse con el final de su
viaje. “Una vez que termina-
mos (2011) sucedió algo increí-
ble: la invitación al Festival de
Cannes”. Con la Cámara de Oro

del célebre certamen -mejor
ópera prima- las puertas del
mundo estaban abiertas. Y así se
sucedieron premios (festivales
de San Sebastián, Biarritz, Lon-
dres y Noruega; de Cuba, India,
Ucrania, Eslovaquia y Siberia)
y excelentes acogidas de diver-
sos públicos (Argentina, Fran-
cia, España, Inglaterra, Grecia y
Paraguay). 
En diálogo con Migraciones,
Giorgelli profundizó sobre su
película y abordó cuestiones
relacionadas con la migración. 

¿Por qué el éxito de Las acacias?
La historia conecta bien con la
audiencia, emociona y nos
identifica. La universalidad del
tema hace que el público, los
jurados y las críticas la valoren.
La cuestión principal es la pa-
ternidad y la dificultad de
Rubén ante ella. La otra, es la
dificultad de comunicarse con
los demás. Allí es donde hay un
camino de transformación y
superación. El hombre logra
por primera vez en su vida ex-
presar lo que siente. El proble-
ma comunicacional es propio
de la época y característico del
universo masculino, en el cual
no se ejercita el contacto con la

parte íntima y sensorial.

Rubén supera su imposibilidad
de comunicarse gracias a una
inmigrante paraguaya. ¿Hay
una valoración implícita en
ello?
Sí claro, a pesar de las costum-
bres y lenguas maternas dife-
rentes, Rubén puede transfor-
marse y vencer su hosquedad.
Todo indicaría que la solitaria y
desamparada (por su rol de in-
migrante) debería ser Jacinta,
sin embargo ella tiene las cosas
claras, tiene la paciencia justa
para esperar el momento en el
que él pueda expresarse, es sa-
bia, protectora de su hija, inclu-
so cuando llega a Buenos Aires
es recibida por una familia muy
grande y contenedora. En la his-
toria no es ella la que debe su-
perar sus dificultades, sino él. El
es el solitario y desamparado. 

¿De qué modo abordaste la
identidad paraguaya?

En Paraguay hice un casting de
un año y medio hasta que
encontré a Jacinta. Juntos fui-
mos construyendo esa diversi-
dad. Hebe le aportó verdad al
personaje, incluso sugirió cosas
que agregamos al guión. La
empanada con pancito que pide
en el bar o las escenas donde le
enseña guaraní a Rubén son
parte de su aporte. 

¿Cómo plasmaste las conductas
xenófobas de ciertos grupos?
El guión cuenta algo que suce-
de todo el tiempo. Mucha gente
viene de países vecinos. Eso
está presente en Jacinta. Al cru-
zar la frontera, cuando el agen-
te le pide los papeles, muestra
algo de sospecha, sobre todo
por el bebé. En ese momento,
Rubén opera su primer cambio.
La protege y le dice al agente
“bueno, listo”. A partir de ese
momento empiezan a acercar-
se. Allí marca la diferencia: no
hay nada en él de lo que puede

intuirse en ese agente. Buenos
Aires es una ciudad contradic-
toria, ambigua: está poblada de
inmigrantes, es la capital de un
país formado por inmigrantes y
sin embargo muchos tienen
problemas con eso. Los con-
vierten en una suerte de chivo
expiatorio para las frustraciones
propias. Muchas veces me han
preguntado si ella es una inmi-
grante ilegal. La respuesta es
definitivamente no. La gente
asume que es indocumentada,
aunque en la película quede
claro que presenta la documen-
tación correcta. Tiene que ver
con el catálogo y con la clasifi-
cación que tendemos a hacer
inconscientemente.
Recibimos muchos tipos de
inmigrantes. Tal vez la mayoría
sean más parecidos a Jacinta y
no a la imagen que muestran los
medios. Parecidos también a la
familia que la recibe en la esce-
na final, afectuosa, numerosa,
unida e integrada. 

Carolina Beneventana

sugerencias

LIBROS
“La Polaca”
En esta novela, Myrtha De
Schalom reconstruye una his-
toria real. La organización
judía/polaca Zwi Migdal, que
operaba en el país a comienzos
del siglo XX, engañaba, se-
cuestraba, prostituía y esclavi-
zaba a mujeres inmigrantes
procedentes de Europa del
Este, amparada en una profun-
da corrupción policial. Una de
las polacas -tal como se identi-
ficaba a las prostitutas judías,
víctimas de esta red clandesti-
na- fue Raquel Liberman, la

protagonista del relato. Tras
una minuciosa investigación
histórica, la autora resignifica
la gesta de Raquel, la heroína
que consiguió denunciar y des-
baratar a la banda, logrando el
procesamiento de más de cien
proxenetas. Con La Polaca no
sólo se esclarece una trama
silenciada por los prejuicios de
la época, sino también se rei-
vindica el rol de la mujer en el
necesario proceso de visibili-
zación de una problemática tan
antigua como vigente.  

MUESTRA
“La publicidad de nuestros
bisabuelos”

Hasta el 31 de mayo se podrá
ver en el Museo Mitre de la
Ciudad de Buenos Aires -San
Martín 335- una completa
muestra de avisos publicitarios
que testimonian una época sig-
nada por masivas inmigracio-
nes. El material gráfico selec-
cionado abarca las publicida-
des más significativas apareci-
das entre 1881 y 1920 en
revistas como Caras y
Caretas, PBT, Fray Mocho, El
Americano, Mundo Argentino,
Ilustración Histórica Argen-
tina y la primera revista sema-
nal del diario La Nación. El
contenido de la muestra está
tematizado en moda masculina
y femenina, hogar, productos
alimenticios, industria, me-
dicamentos, bebidas alco-
hólicas y cigarrillos. La expo-
sición puede visitarse de lunes
a viernes de 13 a 17.30. 

DVD
“Frozen River” (Río helado)
“Todo es verdad. Yo he pasado
el río helado en coche. Tiene
como un kilómetro y medio de
largo y en el camino ves las
luces del resto de los autos que
están toda la noche utilizándo-
lo para pasar la frontera. Cada
semana cruzan aproximada-

mente cien inmigrantes de
Canadá a Estados Unidos, al
estado de Nueva York, a través
de ese río. Entonces cuando
descubrí esa situación me
pareció increíble e investigué
mucho para saber lo que allí
sucedía”, cuenta Courtney
Hunt, la directora y guionista
de este film independiente y
multipremiado, presentado en
2008. Melissa Leo y Misty
Upham interpretan a las prota-
gonistas de esta historia en la
que consuman su arriesgado
negocio: cruzar ilegalmente
inmigrantes por el río Sain
Lawrence, con patrullas fron-
terizas en las dos orillas.

La ópera prima de Pablo Giorgelli

Giorgelli, su film y escenas

Ante las cámaras

El Museo de la Inmigración
fue la locación elegida

para rodar una de las escenas
del documental “Malvinas”,
realizado por la productora
Occidente, que se emitió el 2
de abril en Canal Encuentro.
Como parte del proyecto, el
equipo de producción entre-
vistó en el tercer piso del Mu-
seo a Alejandro Betts, un
kelper que abandonó las islas
y se radicó en la Argentina. 
Por otra parte, en el mismo
piso, en la sala de archivos y
en el jardín de Sede Central se
filmaron escenas de la segun-
da temporada del programa
educativo de filosofía “Men-
tira la verdad”, conducido por
Darío Sztajnszrajber, produci-
do por Mulata Films y difun-
dido también en la señal En-
cuentro. Cabe destacar que
esta producción obtuvo en To-
kio uno de los cinco premios
anuales del Japan Prize, que
destaca a emisiones didáctico
televisivas de todo el mundo.

De la soledad
a la empatía
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La majestuosidad del
Glaciar Perito Moreno,
las imponentes Catara-

tas del Iguazú, la cosmopolita
Buenos Aires o un auténtico
asado acompañado de un buen
vino mendocino ya no son los
únicos y principales atractivos
que seducen a los extranjeros
que visitan la Argentina desde
todas partes del mundo. 
Los tratamientos estéticos, de
fertilización o de alta comple-
jidad son los nuevos motivos
que, desde hace un tiempo,
atraen a miles de turistas todos
los años por la accesibilidad de
los precios así como también
por el elevado nivel médico de
los profesionales locales.
Este fenómeno del turismo mé-
dico cobró tal magnitud que el
Instituto Nacional de Pro-
moción Turística junto a clíni-
cas privadas y centros de salud
acordaron promover al país
como un destino turístico de
salud en el exterior. Acciones
de todo tipo se instrumentaron
con este claro objetivo: presen-
tación de una imagen unificada
de los lugares turísticos con las
instituciones médicas en el
Congreso Mundial de Turismo
Médico y otros foros especiali-
zados, confección de guías de
prestadores acompañadas de las
bellezas naturales, promoción
bilingüe, atención personaliza-
da y de calidad, innovación tec-
nológica, amplia gama de pres-
taciones y servicios, instrumen-
tal y equipamiento de avanzada
e, incluso, en algunos casos
personal presente ofreciendo
asesoramiento en los lugares de
origen de los futuros pacientes.

Todo vale a la hora de posicio-
nar al país y atraer viajeros con
fines médicos.
Este trabajo conjunto dio muy
buenos resultados: en 2010 la
actividad creció un 10% res-
pecto al año anterior y se conta-
bilizó el arribo de casi mil visi-
tantes por mes, convirtiéndose
en un negocio que movió alre-
dedor de 80 millones de dóla-
res. De esta manera, Argentina
se posicionó en uno de los paí-
ses líderes de Latinoamérica en
este rubro emergente.
Entre las intervenciones que se
practican más frecuentemente
se destacan las cirugías estéti-
cas (lifting facial, rinoplastias,
implantes mamarios, bypass
gástrico, entre otras), los trata-
mientos de ortodoncia e im-
plantes dentales, correcciones
oftalmológicas con láser, ferti-
lización in vitro y cirugías
laparascópicas y traumatológi-
cas. 
Sin embargo, los estableci-
mientos médicos encargados

de aquellos procedimientos no
se ocupan sólo de la salud de
sus pacientes. Muchos de ellos
brindan servicios de hotelería
de calidad, información y ase-
soramiento turístico, oferta ter-
mal, spas y otras terapias de
relajación. Una combinación
perfecta entre el pasaporte, el
relax y el bisturí.
Es interesante observar la
manera en que esta industria,
cuyos principales consumido-
res son extranjeros de extrac-
ción socioeconómica media y
media-alta y provienen de
determinados lugares, es in-
centivada por distintos secto-
res y actores sociales, mientras
que polémicas y reaccionarias
voces de protesta se alzan con-
tra los migrantes regionales
que residen, trabajan y aportan
al país cuando utilizan el siste-
ma de salud público, un acceso
y derecho garantizado por la
actual Ley de Migraciones.

Carla Montes

Crece la llegada de extranjeros por razones médicas

Un lúcido abordaje periodístico

Mejor es en bloque
Con un panel de tres expo-

sitores destacados en la
temática del Mercosur, el 26
de abril se abrió la jornada en
conmemoración de los 21 años
de la firma del Tratado de
Asunción que dio origen a ese
sistema regional.
Rubén Ruffi, director de Mer-
cosur político en la Cancillería
Argentina, José Briceño Ruiz,
profesor en la Universidad de
los Andes en Venezuela, y
Mariana Vázquez, profesora
de la Universidad de Buenos
Aires, fueron los encargados
de contextualizar estas dos
décadas de funcionamiento.
La charla tuvo dos ejes princi-
pales, uno fue la integración
regional en todas sus dimen-
siones y no sólo la política, y
el otro el cambio de paradigma
a partir de 2003, donde el
enfoque económico-comercial
se amplió a un regionalismo
social y productivo, con una
decisión estratégica de inte-
grarse desde una perspectiva
multidimensional.
Desde ese tiempo a esta parte
hubo acuerdos en materia de
justicia, seguridad, asistencia
humanitaria, donde se encuen-
tra incluido el acuerdo de resi-
dencia y regularización migra-

toria en los países del Mer-
cosur y Asociados. 
“Hay acuerdos que tienen que
ver con las migraciones, con
la posición de los países del
Mercosur. Las relaciones se
basan en los principios de res-
ponsabilidad compartida y
diferenciada de contribución
económico social de los
migrantes en los países de ori-
gen destino y tránsito, de  la
reunificación familiar, del
pleno respeto de los derechos
humanos de los migrantes y
sus familias”, mencionó Ruffi
en su introducción.
Consultado por este periódico
en cuanto a la Ley de Migra-
ciones, Briceño dijo: “Ese es
el camino de la integración.
Legalmente es un acto de
atrevimiento, porque resuelve
el problema de muchos que
estaban acá en situación irre-
gular y porque crea condicio-
nes de migración para los ciu-
dadanos del Mercosur y aso-
ciados que implica que obte-
ner la residencia en la Ar-
gentina sea un trámite relati-
vamente fácil, para decirlo de
algún modo, y eso es cons-
truir integración”.

Victoria Galván

Viajeros al consultorio

Afuerza de análisis riguro-
sos y de enfoques origina-

les no exentos de posiciona-
miento, la nueva y segunda
etapa de la mítica revista Crisis
se va haciendo lugar en el pano-
rama actual de publicaciones de
política, cultura y sociedad.
Para confirmarlo, la edición de
febrero-marzo de 2012 tuvo co-
mo eje temático la inmigración.
Las notas incluidas abundaron
en conceptos, reflexiones y
datos sobre lo que significa ser
inmigrante en la Argentina de
hoy.  El dossier abre con el
manifiesto: Neocabecitas ne-
gras, a cargo del Colectivo edi-
torial crisis y Verónica Gago,
donde se afirma: “La integra-
ción continental que se verifica
en las leyes y los tratados entre
estados, no impide que el
racismo se expanda en el día a

día de los barrios. En Ar-
gentina la Ley 25.871 expresó
un giro normativo en el acceso
y protección de los derechos
de los que llegan, pero a nivel
de las mayorías sigue vigente
la vieja antinomia entre xeno-
fobia conservadora y compa-
sión bienpensante”. En otra
parte señalan la divergencia
entre las cifras de inmigrantes
del último censo en relación
con la estimación (de 6 a 10
veces más) que hacen los
voceros de diversas colectivi-
dades. “Son indicios de la es-
casa o perversa visibilidad pú-
blica de un pueblo cada vez
más nutrido, al que se prefiere
mantener subordinado”. 
Dos de las principales colecti-
vidades en la inmigración re-
ciente tienen una cobertura
específica. En El presente an-

dino en Buenos Aires, Gui-
llermo Mamani, editor del
periódico Renacer, describe
las festividades de la colectivi-
dad boliviana en la ciudad de
Buenos Aires. “Siento una
suerte de atracción por lo que
comunican, por lo que signifi-
can y dicen, aunque a primera
vista parecieran celebraciones
religiosas o culturales con un
trasfondo político”, reflexiona
el autor. 
En tanto, el caso de la comuni-
dad china se analiza a partir de
lo que significan los casi diez
mil supermercados desperdi-
gados en el país, para lo cual
Diego Genoud disecciona re-
des sociales y particularidades
de un colectivo que tiene con
qué sentirse parte del “milagro
kirchnerista”. Otra nota, firma-
da por Eduardo Levy y Ale-

jandro Bercovich, aborda los
flujos internacionales vincula-
dos con las políticas de los
estados y los vaivenes econó-
micos: “Las naciones latinoa-
mericanas sólo relajaron sus
restricciones migratorias recí-
procamente con otras de simi-

lar nivel de desarrollo, como
ocurrió en el Mercosur, sin un
atisbo de unidad política como
la que hoy cruje en Europa por
problemas económicos”. 
Una edición de interés para el
debate migratorio.

Astor Ballada

Fotos de Esteban Widnicky y
la portada de Crisis
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Si la integración de los
países de América latina
es un camino, la ecuato-

riana María Sol Huerta ya lo
tiene medio andado. Pasó gran
parte de sus años viviendo en
varios lugares del continente,
desde el centro al Sur.
“Llegué hace 6 años, a los 19,
vine a estudiar diseño de indu-
mentaria porque en Ecuador y
Perú -donde estuve- no hay
tantas posibilidades de estu-
diar esta carrera como acá”,
comenta mientras acomoda un
perchero con la nueva tempo-
rada del local en el que trabaja
desde hace seis meses.
“Terminé el colegio en mi país
y viajé directo para la Ar-
gentina. Cuando recién llegué
-en 2006- alquilé un cuarto a
una amiga muy cercana de mi
mamá radicada acá; aunque en
realidad, primero estuve en
una residencia universitaria en
la que sólo me quedé un día,
ya que no era lo que me habían
mostrado en la página web.
¡Hasta los closets eran casille-
ros de secundaria!”, recuerda
exclamando. 
Originalmente, esta chica
oriunda de Guayaquil, vino a
estudiar a la Universidad de
Buenos Aires (UBA), pero por
haber comenzado tarde las cla-
ses no entendió los temas que
hablaban los profesores y, tras
reencauzar el rumbo, final-
mente se recibió en la Escuela
Argentina de Modas. 
“Elegí la Argentina por varios
motivos. El primero y princi-
pal es porque estudiar tenía un
costo más accesible y, de he-
cho, sigue siendo así. Estuve
por irme a Panamá, era una
propuesta tentadora y me gus-
taba mucho, pero preferí la
Argentina, más que nada por la
influencia europea que hay
aquí. En el resto de los países
de Suramérica es una influen-
cia más gringa, la moda está
más influida por Estados
Unidos”, dice María Sol entre
risas y charla con sus com-
pañeras.
Sus trabajos anteriores, (ca-
chuelos, como les llaman en
Perú a los trabajos eventuales
y de poca remuneración) esta-
ban conectados con la costura
y arreglos de ropa.
“Me quiero quedar en Ar-
gentina como mínimo 5 años
más. Ayuda mucho al curricu-
lum estar trabajando acá y
quizá se dé otra oportunidad en
otro país, pero me encanta
Buenos Aires, es hermosa, la
arquitectura es increíble y tam-
bién me gusta que hay cursos

de todo y para todo. Eso no lo
pude encontrar ni en Ecuador
ni en Perú, además, aunque la
ciudad está un poco más inse-
gura, -no menos que en otros
lados de Latinoamérica, acla-
ra- es linda igual”.
Su familia -numerosa, por cier-
to- vive entre Perú, lugar donde
reside su mamá y Ecuador,
donde están sus hermanos
Victor Andrés (35), consultor
de sistemas, María Del Mar
(33) también diseñadora de
moda, Juan Sebastián (15),
Vanessa (12) y María Lourdes
(8) que aún están en el colegio.
Su madre la visita todos los
años, hasta llega a pensar que
es una excusa para visitar el
país. Su padre vino dos veces y
sus hermanos todavía no tuvie-
ron oportunidad.
Los domingos no falta a Plaza
Francia y dice que lo que más
le gusta es tirarse en el pasto,
al sol: “Eso no lo encontré en
los lugares donde viví. No tie-
nes personas que se tiren en las
plazas a descansar y tomar sol,
porque no se acostumbra”.

Agrega que otra ventaja entre
Ecuador y Buenos Aires es que
“acá hay muchos carros, subte
y colectivos que te podés to-
mar las 24 horas porque son
seguros. En Ecuador no pue-
des treparte a un colectivo, es
muy peligroso. En Perú no
tanto, te lo puedes tomar sólo
si vas a algún lugar cercano.
En cambio acá te puedes
mover con mucha facilidad y
eso me gusta”, asegura María
Sol hacia el final de la charla,
cuando vuelve a retomar su
labor en la boutique.

Victoria Galván

testimonios de inmigrantescitas
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… el primer contingente de
escoceses (220 personas) llegó
a Buenos Aires el 11 de agosto
de 1825 a bordo del “Sym-
metry”, y que la mayoría de
estos se radicó en Lomas de
Zamora? Desde entonces hasta
hoy, algunos hitos del legado
de estos británicos: Cecilia
Grierson, la primera mujer que
obtuvo el título de médica en
la Argentina, era nieta de uno
de aquéllos colonos. También
a estos inmigrantes se debe la
iglesia de San Andrés (1829),
la Escuela de San Andrés
(1838) y la universidad del
mismo nombre (1988); en
tanto, un escocés, Alexander
Watson Hutton, fue el impul-
sor del fútbol en el país, siendo

el fundador de la Asociación
del Fútbol Argentino (1893) y
del primer club de fútbol,
Alumni (1898).

¿sabía que...

staff

La memoria colectiva

Motivada por la moda
María Sol, de Guayaquil a Perú y luego Buenos Aires

Un año más, miles de personas
marcharon el 24 de marzo en
repudio de la última dictadura
argentina. Entre las agrupacio-
nes políticas, sociales y estu-
diantiles presentes, hubo un
espacio formado por inmigran-

tes de varias nacionalidades
como Uruguay, Bolivia, Corea
del Sur, entre otros. Se sumaron
al reclamo de memoria, verdad
y justicia, sobre todo por la per-
secución que tuvieron los
extranjeros en esa etapa.

María Sol en su trabajo, en
familia y con su madre


