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“Por primera vez estamos
asistiendo a lo que es un
Estado inteligente que

aprovecha las capacidades de
otros organismos y se empieza
a interconectar, ya que todas
estas novedades se enmarcan
dentro de un proyecto de
Estado”, afirmó el titular de
Migraciones, Martín A. Arias
Duval durante el discurso de
apertura del cónclave federal,
referenciando lo que significa
la toma de datos biométricos y
la firma digital en el marco del
Sistema Federal de Identi-
ficación Biométrica para la
Seguridad (Sibios). 
Sus palabras tuvieron que ver
con hechos concretos, pues
momentos antes los delegados
migratorios de todo el territo-
rio habían recibido una capaci-
tación en biometría para el
control migratorio, en tanto
que se les entregó la tarjeta que
los habilita para el uso de
firma digital, a la que acce-

derán todos los empleados del
país.
Arias Duval resaltó asimismo
que la firma digital de los
agentes migratorios implica
constituirse en autoridad de
registro según normas que es-
tablece la Secretaría de Ges-
tión Pública. Explicó que ade-
más de brindar mayor eficacia
y rapidez en el control migra-
torio y el trámite de residencia,
esta firma otorga “seguridad e
inalterabilidad del registro y
valor legal”. 
También informó que se está
trabajando en la instrumenta-
ción del expediente digital.
“Sobre este proyecto venimos
hablando hace dos años y signi-
ficará la eliminación del expe-
diente papel. La idea es que
quien inicia el trámite de radi-
cación presente la documenta-
ción que se escanea y se le de-
vuelve: y Migraciones no se
queda con ningún papel. La
firma digital le dará valor  legal

a las actuaciones”. Y tras enu-
merar las vinculaciones do-
cumentarias y de bases de datos
con otros organismos como el
Renaper, señaló: “Cuando pen-
samos en aplicar nuevas tecno-
logías es para hacerle las cosas
más fácil a la gente, que es lo
que impulsan el ministro Flo-
rencio Randazzo y la Pre-
sidenta de la Nación”.
Finalmente, el director Nacio-
nal presentó en el encuentro a
los nuevos directivos, Guiller-
mo Mazars, subdirector Na-
cional; Adrián Ruiz, director
de Delegaciones (quien orga-
nizó y coordinó las actividades
del evento); Lorena Rosati, ti-
tular de la Unidad de Auditoría
Interna; así como a los nuevos
delegados: Horacio Macedo
(Jujuy), Silvina del Valle Cór-

doba (Río Gallegos), Francisco
Andrés Velazquez (Villa Ge-
sell) y Rocío Taus (La Plata).
Posteriormente, Juan Carlos
Biacchi, director de Sistemas,
se explayó sobre las caracterís-
ticas y detalles operativos de la
firma digital (ver pág. 2). En
tanto que el director de Control
Aéreo, Alberto Rubio, se refi-
rió al cronograma de puesta en
marcha del sistema biométrico
de control migratorio en otras
terminales aéreas, así como a
la internacionalización de ae-
ropuertos y la implementación
de nuevos puestos de control,
además de: vuelos de control
fraccionado por escalas, decla-
ración general de cierre de
vuelo y obligatoria constata-
ción por presencia física, entre
otros temas. Asimismo, Sonia

Harms, jefa de gestión Técnica
Aeroportuaria del interior, tra-
tó asuntos vinculados con las
cargas de control diferidas. 
Por su parte, Gonzalo Martí-
nez, director de Recursos Hu-
manos, atendió cuestiones re-
lacionadas con el personal,  ca-
pacitación, seguridad e hi-
giene; subrayando la impor-
tancia de la participación en el
Programa Deportivo Institu-
cional a la hora de afianzar el
espíritu de pertenencia, la inte-
gración y los valores de los tra-
bajadores de Migraciones.
La jornada fue cerrada por An-
drea Giordano y Hugo Mou-
ján, asesora de comunicación y
jefe de Prensa, respectivamen-
te. Giordano destacó la ne-
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El último encuentro de delegados de todo el país desarrollado a
comienzos de junio conformó el contexto ideal para coordinar
la progresiva puesta en marcha de distintas innovaciones, en
reafirmación de las actuales políticas activas del Estado. 

Entre otras cosas, el impacto
del sistema biométrico supuso
el fin de la Tarjeta de Entrada y
Salida (TES), con el consi-
guiente ahorro en papel en
beneficio hasta para el medio
ambiente. Así, entre Ezeiza y
Aeroparque el ahorro es el si-
guiente:   
1) 800.000 tarjetas mensuales.
2) 1.825 cajas con tarjetas por

año (cada una de 40 x 36 x 26
cm, y 25 kg).
3) 45.626 kg de cajas llenas de
tarjetas por año.
4) 560 km mensuales y 6.720
km anuales para traslado de las
tarjetas desde Ezeiza y Ae-
roparque a Sede Central.

*Información suministrada
por Horacio Peirone, director
General de Movimiento
Migratorio

¡Chau TES! 

Un fructífero 
encuentro a
nivel nacional

11ª Reunión de Delegados de todo el territorio en Sede Central

Los delegados en el parque.
Abajo, expone Arias Duval y
una de las sesiones

Sigue en pág. 2
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Desde hace pocos meses
está en funcionamiento el

uso de credenciales y firma di-
gital para los agentes del or-
ganismo. Sobre las implican-
cias de la incorporación de
dicha tecnología, tanto en los
procesos el control migratorio
como en los trámites de ad-
misión de extranjeros, Juan
Carlos Biacchi, director de
Sistemas de la DNM, charló
con Migraciones.
En el comienzo de la entre-
vista, el funcionario destacó:
“La firma digital supone una
gran responsabilidad, es como
un sello electrónico; por eso
mismo el uso es sencillo, es
como poner el pin en un cajero
automático, como si el agente
tuviera un sello electrónico
que es su credencial”. Y
ahondó: “Con este método se
busca darle autenticidad a la
transacción; y sin repudio, lo
que técnicamente significa
que, ante una controversia o
peritaje, quien hizo la transac-
ción administrativa no puede
aducir que no la efectuó,
porque es la única persona que
pudo hacerla”. 
También explicó que el uso de
la firma digital y la correspon-
diente credencial autorizante

con que se rubrica cada acción
u operación, es concedida por
la DNM pero por delegación
de la Secretaría de Gestión
Pública de la Jefatura de Ga-
binete de Ministros, usando
sus aplicativos. 
Dijo que este organismo es el
que realmente certifica, “pero
logramos que Gestión Pública
nos permita ser autoridad de
registro para que nuestra gente
no tenga que ir a ese ente a
tramitar. Para articular esto se
creó una oficina de firma digi-
tal en la sede de Hipólito
Yrigoyen, que depende de la
Dirección de Recursos Hu-
manos de la Dirección General
de Administración. Cada agen-
te debe identificarse y se es-
pecifica la función que cum-
ple. Entonces, por ejemplo, si
la transacción electrónica tu-
viera que hacerse valer en la
Justicia, Gestión Pública
puede indicar perfectamente
quién es el funcionario y qué
función cumple”.
Si de control migratorio de
ingresos/egresos se trata, men-
cionó como cabecera de la
transacción administrativa el
escaneo veloz del pasaporte, al
cual se suman la fotografía
digital del rostro y la huella

dactilar digital. “En el control
se coteja respecto de un re-
gistro de tránsito anterior. La
primera vez, el viajero se
empadrona y se compara con
el registro del Renaper cuando
esa persona hizo el documento
o pasaporte, proceso que está
enmarcado dentro del Sistema
Federal de Identificación Bio-
métrica para la Seguridad (Si-
bios)”. 
Informó además que los datos
que ingresan al sistema vía
firma digital están más que
seguros. “Por un lado, tenemos
un servidor en cluster, cuando
se graba algo se replica en
otro. Igualmente se hace una
tercera copia en formato físico,
DVD, instancia que nos per-
mite no tener todos los huevos
en la misma canasta”, graficó
Biacchi.
Otro aspecto de relevancia es
que la firma digital forma parte
de un desarrollo propio de la
DNM. “No se tomó como mo-
delo la situación de ningún
país. La registración biométrica
siempre fue una motivación; se
trata de recabar la mayor infor-
mación y de la manera más efi-
ciente. Asimismo, se busca
suprimir el enorme volumen de
papel que implican la tarjeta
TES y los expedientes de radi-
caciones. La biometría elimina
la TES y los expedientes digi-
tales con escaneo de docu-
mentación evitará tanto pa-
peleo”, concluyó.

Astor Ballada

Innovación en marcha

Juan Carlos Biacchi

La fiesta patria
Autoridades migratorias,

funcionarios locales e in-
migrantes asistieron a la cálida
ceremonia realizada en la vís-
pera del 25 de Mayo en las
dependencias de Burzaco. Jun-
to al titular del organismo,
Martín A. Arias Duval, presi-
dieron el acto el subdirector
Nacional de Migraciones, Gui-
llermo Mazars, y la delegada
en Alte. Brown, Belén Gon-
zález.
Arias Duval señaló: “Es muy
significativo celebrar el 25 de
Mayo de 1810 en la DNM, en
el sentido de fortalecer esa
idea y ese sueño de la Patria
Grande de aquellos patriotas,
algo que se ratificó en la presi-
dencia de Néstor Kirchner,
cuando en 2004 decide pro-
mulgar la nueva Ley de
Migraciones y establece un
criterio inédito para obtener la
residencia legal en el país, que
es el criterio de la nacionali-
dad, por el cual toda persona
tiene derecho a residir en la
Argentina por el solo hecho de
haber nacido en América del
Sur, lo que es un factor muy
importante para la integración
de todas nuestras naciones”.  
Destacó también lo que signi-
ficó la primera gran oleada de
inmigrantes europeos, así co-
mo la necesidad de valorizar
el aporte cultural, social y pro-
ductivo que en los últimos
años implica la llegada de
inmigrantes provenientes de
países de la región.

El uso de biometría en el
control migratorio del Area

Metropolitana (Ezeiza, Aero-
parque Jorge Newbery y
Buquebus) dio prontamente
buenos resultados. Del 19 de
abril (cuando empezó su opera-
toria) al 3 de junio, se llegó al
millón y medio de registros de
ingresos y egresos con esta
avanzada tecnología. De este
total, dos tercios se efectuaron
en Ezeiza.
El mix de sistemas (biometría
más Sicam y firma digital)
implicó un andamiaje que
reúne con altísima eficacia, los

objetivos de seguridad, certeza,
celeridad y practicidad.
Por esto, su aplicación en las
terminales citadas posicionan al
país entre los más avanzados
del mundo en este servicio.

Biometría: 
¡1.500.000!

Un ejemplo
En cuanto a control migratorio
y trámite de residencia, la
Argentina está a la vanguardia
en la región. “El objetivo -dijo
Biacchi- es homogeneizar la
plataforma para poder inter-
cambiar información y evitar la
doble registración”. A su vez,
recuerda con orgullo un re-
ciente caso: “Una persona llegó
a París y dijo que no tenía pas-

aporte. Como su avión pro-
venía de la Argentina, las
autoridades francesas nos con-
sultaron y les pudimos remitir
toda la información que la per-
sona mostró aquí cuando pasó
haciendo escala. Les enviamos
las imágenes digitales del pas-
aporte que exhibió, su foto y
sus huellas. Y con esa data, los
funcionarios resolvieron el
caso. Quedaron gratamente
sorprendidos”.

En el marco de la investi-
gación judicial sobre el

delito de trata de personas con
fines de explotación laboral, la
DNM incrementó en el primer
semestre su participación en
operativos ordenados por las
autoridades judiciales. 
Fue así que se relevaron
numerosos talleres textiles
ubicados en la zona oeste de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, constatándose la pre-
sencia de extranjeros en si-
tuación migratoria irregular,
en su mayoría de nacionalidad
boliviana.
Para poder afrontar de manera
eficiente tanto las tareas con-
juntas con otros organismos
como las programadas por la
DNM, el Departamento de Ins-
pecciones de la Dirección Ge-
neral de Inmigración del orga-

nismo cuenta con un sistema de
guardias que permite atender
las 24 horas todo el año.
Cabe aclarar que la tarea de los
inspectores migratorios se
orienta específicamente a cons-
tatar la identidad y nacionali-
dad de las personas contac-
tadas. Ante la presencia de ciu-
dadanos extranjeros, se verifica

su situación migratoria y, en
caso de detectarse alguna irre-
gularidad, se labran las corres-
pondientes actas que darán ori-
gen a un trámite que les permi-
tirá su regularización.
Dichas funciones determinaron
que en 2011 se concretaran
3.109 operativos de inspección,
con lo cual en los últimos cua-
tro años la cifra de actuaciones
de control llegó a 7.547.

Incremento de operativos

Firma digital, tecnología de avanzada Viene de tapa
cesidad de dinamizar la mesa
de publicaciones en intranet y
la buena recepción de los
newsletters del organismo,
mientras Mouján hizo foco en
la apreciación de los medios
periodísticos.    
Por su parte, Federico Agusti,
director de Asuntos Interna-
cionales y Sociales, explicó
los alcances de tres acuerdos
regionales (ver pág. 3). 
Luego, Martín Barrios Aguile-
ra y Laura Fiscina, director de
Contrataciones, Patrimonio y
Servicios, y directora de Pre-
supuestos y Finanzas, respec-
tivamente, trataron cuestiones
relativas a sus áreas, que son
de vital importancia para el
funcionamiento cotidiano de
las delegaciones. El primero
detalló sobre los procesos de
compra y de contrataciones,
mientras que Fiscina explicó
el sistema Operativos, In-
fracciones y Multas, disponi-
ble desde principios de año en
todas las delegaciones, utiliza-
do para el plan de facilidades
de pago en cuotas de infracto-
res y los informes que deben
remitirse al Departamento de
Recaudaciones para su segui-
miento..
Sebastián Bagini, Director
General de Inmigración, pre-
sentó un relevamiento sobre las
estadísticas de trámite, instan-
do, desde las particularidades
de cada delegación, a la opti-
mización de recursos y dispo-
nibilidad, de manera de
aumentar la cantidad de trámi-
tes diarios realizados y reducir
los tiempos en la otorgación de
turnos. A tal fin, especificó cri-
terios para programar horarios
de atención. También exhortó a
incrementar la frecuencia de
los controles de permanencia.
Finalmente, Arias Duval agra-
deció la presencia y participa-
ción activa de todos, y ade-
lantó temas a tratar en la pró-
xima reunión de delegados,
entre ellos, algunas reestructu-
raciones de las jurisdicciones
de actuación.
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Los días 4, 5 y 6 de junio
se realizó la XLIV Reu-
nión del Foro Espe-

cializado Migratorio del Mer-
cosur con la presidencia pro
tempore de la Argentina, en el
marco de la XXXI Reunión de
Ministros del Interior de la
región. Asistieron los directo-
res y subdirectores de los orga-
nismos migratorios de Brasil,
Bolivia, Chile y Uruguay y
funcionarios de alto nivel de
Paraguay y Ecuador.
En el primer semestre de tra-
bajo del Foro se aprobaron tres
instrumentos -negociados por
iniciativa de la DNM- que pro-
ducirán un impacto en la tarea
de los agentes migratorios.
Uno de ellos fue el Protocolo
Adicional al Acuerdo de Re-
cife, que procura adecuar y
complementar el control mi-
gratorio en las áreas de control
integrado mediante la imple-
mentación de nuevas modali-
dades que optimicen el empleo
de recursos humanos, físicos e
informáticos que lo agilicen
para lograr una circulación
más expedita. Para ello se
incorporan dos modalidades.
La primera permitirá que los
funcionarios trabajen “codo a
codo” con sus pares limítrofes
en los puestos de frontera inte-
grados sobre un sistema in-
formático vinculado, realizan-
do una única carga de informa-
ción y reduciendo los tiempos.
En tanto la segunda, llamada
“reconocimiento recíproco de
competencias”, habilita a los

funcionarios de un país a reali-
zar el control migratorio del
país de salida y del país de
ingreso, con la supervisión de
las autoridades de la nación
vecina. Esto mejorará la distri-
bución de inspectores, se dis-
pondrá de más funcionarios
para la atención de pasajeros y
se generará un vínculo más
estrecho entre los agentes de la
región, en tanto se requerirá
armonizar procedimientos y
sistemas informáticos de las
partes. El Protocolo habilita a
aplicar el control integrado en
pasos terrestres, puestos aére-
os, fluviales o marítimos.
También se suscribió el Acuer-
do para la Creación de la Red de
Especialistas en Seguridad Do-
cumental Migratoria del Mer-
cosur y Estados Asociados para
el análisis de documentación y
cooperación entre los funciona-
rios de la Red, a fin de evitar el
fraude documental. Con el in-

tercambio de información sobre
documentación fraudulenta de-
tectada -documentos apócrifos,
de fantasía o visas adulteradas-
se generarán las alertas necesa-
rias en los puestos de control.
También se acordó la Guía de
actuación para la detección de
situaciones de trata de personas
en los pasos de frontera, por
medio de la cual se introducirán
herramientas para facilitar la
tarea de los inspectores en la
prevención, detección y asisten-
cia a las víctimas e identifica-
ción de los tratantes. 
Finalmente, se apoyó el Pro-
grama de actividades para ga-
rantizar los derechos de niños,
niñas y adolescentes migrantes
y de sus familiares, enmarcada
en el Plan Estratégico de Ac-
ción Social del Mercosur.

Federico Agusti
Director de Asuntos
Internacionales y Sociales 

Tres acuerdos notables 
XLIV Foro Especializado Migratorio del Mercosur

institucionales
Temas del Ministerio

Los principales objetivos de
esta herramienta son los

de crear una comunidad online
con participación directa del
público y concienciar acerca
de la importancia de las gestio-
nes en materia migratoria y del
aporte de los inmigrantes al
crecimiento del país.
Es un compromiso participarlo,
enriquecerlo y establecer alian-
zas para compartir un canal ins-
titucional de difusión e interac-
ción ciudadana.
YouTube es un sitio que facili-
ta la difusión y comunicación;
Migraciones lo emplea acorde
a sus objetivos. Como se busca
generar conciencia de marca y
dar a conocer los servicios, es
un canal adecuado por su in-
menso rating e indiscutible li-
derazgo. (El video online es el
48% del tráfico de internet).
La imagen de marca que se
transmite por este canal es
única e inequívoca, es un canal
temático con un modelo de
comunicación basado en una

plataforma de video online.
Esta misma ofrece análisis
mucho más detallados inclu-
yendo el número de visitas
para cada video, porcentaje de
visitas finalizadas, tiempos de
permanencia media y diversas
estadísticas que permiten valo-
rar el comportamiento de los
usuarios y el rendimiento de
los videos. Esta instrumenta-
ción implica una mayor parti-
cipación y a la vez un mayor
control en todos los aspectos.
Permite una personalización
del canal, la presencia exclusi-
va de la marca y enfocar la
estrategia de comunicación.

Andrea Giordano

Estrategia online de video

Avance del ente tripartito

El titular de la DNM,
Martín A. Arias Duval, y

el rector de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero
(Untref), Aníbal Jozami, fir-
maron un convenio por el cual
ambas instituciones se com-
prometieron a concretar el pro-
ceso de recuperación del ex
Hotel de Inmigrantes, hoy Mu-
seo Nacional de la Inmi-
gración. 
La rúbrica del acuerdo se rea-
lizó en la Sede Central de
Migraciones y asistieron tam-
bién, por la DNM, el director
de Asuntos Internacionales y
Sociales, Federico Agusti y la
directora General de Admi-
nistración, Gabriela Winnik; y
por la Untref, el secretario
general, José María Be-
rraondo. 
Esta iniciativa, que tiende a
revalorizar un símbolo históri-
co y cultural del país, tiene
como objeto la reestructura-

ción edilicia y funcional del
antiguo predio.
En cuanto a lo edilicio, se res-
taurará el tercer piso, la planta
baja y la fachada; asimismo, se
construirá un ascensor externo
y panorámico. Estas reformas
tienden a generar mayor acce-
sibilidad para el uso y goce de
las instalaciones preexistentes.
En lo que respecta a lo funcio-
nal, el proyecto promueve la
creación de espacios destina-
dos a propuestas culturales y/o
académicas relacionadas tanto

a las actividades inherentes al
Museo, como a todas aquellas
que tiendan a la difusión de la
temática migratoria, para lo
cual ambas instituciones com-
partirán y coordinarán sus
tareas.
El diseño y la ejecución de las
obras serán realizados por la
Untref, previa aprobación de la
DNM y de la Comisión Na-
cional de Museos y de Mo-
numentos y Lugares Histó-
ricos de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación.

Como primer paso trascen-
dente del recién creado

Ministerio del Interior y Trans-
porte, su titular, Florencio
Randazzo, y el secretario de
Transporte, Alejandro Ramos,
se reunieron el 8 de junio en el
Salón de los Escudos de Casa
de Gobierno con el gobernador
de Buenos Aires, Daniel Scioli,
y con el jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires,
Mauricio Macri, para analizar
la conformación de un ente tri-
partito que controle el transpor-
te en la región metropolitana. 
Así se puso en marcha lo esta-
blecido por el Decreto 874 de
2012 del Ejecutivo Nacional
que dispuso la creación de la
citada cartera, ampliando las
funciones del ministerio con-
ducido por Randazzo.
Este pase de un área que se
hallaba en la órbita del Mi-
nisterio de Planificación, se
efectuó con el objeto de dar
respuesta a las demandas so-
ciales y “perfeccionar el uso
de los recursos públicos incre-
mentando la calidad de la

acción estatal”, según cita la
normativa.
El encuentro se enmarcó en lo
señalado por la Presidenta
cuando el 6 de junio anunció el
cambio. Dijo que una de las
primeras tareas será “la consti-
tución de un organismo de
transporte del área metropoli-
tana, un órgano tripartito” y
que “rediseñar el Estado signi-
fica complementar las áreas y
hacerlas más eficientes”. 
El decreto indica además que
“corresponde efectuar un reor-
denamiento estratégico que
permita concretar las metas
políticas diagramadas, así co-
mo racionalizar y tornar más
eficiente la gestión pública”.
Agrega que “la modificación
proyectada permitirá profundi-
zar el desarrollo y eficiencia
del transporte en sus distintas
modalidades, así como maxi-
mizar la coordinación y parti-
cipación de los distintos secto-
res involucrados, tendientes a
la integración y complementa-
ción funcional del sector en
cuestión”.

Camino a la
recuperación

Winnik, Agusti, Arias Duval, Jozami y Berraondo
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Hace cuatro años, cuando
comenzó a publicarse es-

te Periódico -con el propósito
de mantener una fluida comu-
nicación con todo el personal
del organismo-, nació también
la necesidad de editar un
medio manejado con criterio
periodístico en su redacción y
su estilo. Asimismo, la pro-
puesta fue un desafío para
mantener la continuidad, lo-
grar una periodicidad fija y
volcar contenidos que siempre
estuvieran relacionados con
las cuestiones migratorias,
cualquiera fuera la sección.
Sin lugar a dudas, uno de los
hechos distintivos fue la opti-
mización de la distribución lle-
gando directamente a los ho-
gares de los migratorios.
Después de haberse editado 48
números (teniendo también en
cuenta el ejemplar especial
distribuido en la Feria del
Libro de 2010), los objetivos
siguen cumpliéndose y se per-
sistirá en esta línea; si bien se
proyecta efectuar algunos
cambios paulatinos a fin de
innovar y mejorar.
En cuanto a los temas institu-

cionales, fue tarea sencilla edi-
tarlos en razón de los perma-
nentes avances operativos y
funcionales, así como por las
numerosas actividades de toda
índole. En tanto, el acontecer
externo fue indagado a diario
para dotar de interés al resto de
las secciones, con un criterio
que excede lo propio y fortale-
ce el conocimiento.

En junio, para respaldar la ges-
tión de la Dirección General de
Movimiento Migratorio y bajo
la supervisión de la Dirección
General de Administración, las
actividades de capacitación in-
cluyeron cursos de actualización
en Sicam Diamond y Firma Di-
gital, destinados tanto a los ins-
pectores de las delegaciones La
Pampa, Iguazú, Neuquén, Mar
del Plata, entre otras, como a los
casi 40 agentes que se incorpo-
ran al cuerpo de inspectores. 
Por otra parte, en julio se dic-
tarán cursos sobre Fraude Do-
cumentario, Atención al Ciuda-
dano, Control Migratorio, Sicam
e Introducción al Control Mi-
gratorio de Menores. Asimismo,
se está trabajando con las eva-
luaciones de desempeño para
culminar el proceso 2010 y
comenzar el de 2011. 
Por último, el Departamento
está asesorando a los agentes de
planta permanente que deseen
promover su grado e inscri-
biéndolos en cursos virtuales y
semipresenciales dictados por
el INAP con obtención de cré-
ditos promocionales. Informes:
desarrollodecarrera@migracio-
nes.gov.ar, 4317-0233/0279.

capacitación

Nueva muestra fotográfica

El cuarto aniversario

nuestra gente
Torneo federal de truco

Dentro del Programa Depor-
tivo Institucional iniciado hace
tres años, se lanzó el Torneo
Federal de Truco para las dele-
gaciones, en el cual podrán
participar todos los agentes.
Esta, como otras iniciativas,
busca generar interrelación
entre los agentes del organis-
mo, propendiendo al trabajo
en equipo y al fortalecimiento
del sentido de pertenencia.
Los partidos se jugarán a 30
puntos y sin flor. Se utilizarán
las cartas con el logo de la
DNM y se entregarán dos
mazos por delegación. De-
pendiendo de la concurrencia
se definirá si es en zonas, eli-
minación simple o todos con-
tra todos. El comienzo será el
6 de agosto.
Cada Delegación puede inscri-
bir a las parejas, enviando la
información a la Dirección de
Recursos Humanos con copia
a la Dirección de Delegaciones
para su coordinación.
Cualquier duda o inquietud
comunicarse con la Secretaría
de la Dirección de Recursos
Humanos, int 72255, Daiana y
Marisol.

¡Leticia, a escena!

Leticia Martínez, inspectora
en Buquebus, se lució el 1 de
junio durante la filmación de
un video sobre biometría. Una
profesional (actriz) no lo hu-
biera hecho mejor. Se sometió
al make up de una maquillado-
ra, atendió cómo era el guión
del spot, cumplió perfecta-
mente las marcaciones del
director de la producción, se
enfrentó a las luces y la cáma-
ra y repitió secuencias cada
vez que se lo pidieron; aunque
en ningún caso una escena
tuvo que reiterarse porque ella
se equivocara. Impecable.
Tanto es así que los actores la
felicitaron.

Vamos a correr

Otra movida del Proyecto
Deportivo Institucional co-

menzó el 6 de junio con un
entrenamiento aeróbico de
resistencia para luego -de ser
posible- participar en carreras
(maratones) de 5 km en ade-
lante. La actividad se realiza
una vez por semana, los miér-
coles de 17 a 18 hs. en el Club
GEBA de Palermo.
Sólo se requiere ganas de par-
ticipar junto a los compañeros
y las compañeras, estrechando
los vínculos interpersonales
aprovechando para realizar
una actividad saludable bajo la
supervisión de un entrenador,
función que ejerce el profesor
Carlos Moschini.
Como siempre, se precisa un
apto médico. Informes: car-
los_moschini@yahoo.com.ar o
en la Secretaría de la Dirección
de Recursos Humanos. Con-
tactos Daiana y Marisol, int.
72255.

Llegó Máximo

Nació el 10 de marzo, pesó
3,220 kg y midió 50 cm. Se
llama Máximo Agustín Yañez
Calderón. Sus papás, Christian
y Delina Cerri, inspectora en
Ezeiza, quisieron compartir
esta foto tomada con el teléfo-
no celular.

El 2 de mayo se cumplieron 18 años que trabajo en Migraciones.
Parece mentira como pasó el tiempo.
Quería aprovechar para mandarles mis saludos a todos los com-
pañeros con los que trabajé en estos años y también un saludo
especial a tres jefes que me enseñaron mucho en mis comienzos
en el organismo. 
A Federico Agusti, mi primer jefe cuando ingresé al organismo en
1995, en Informes; a Cristina Peláez a quien tuve como jefa entre
1995-1999 en Despacho y Resoluciones y a Enrique Roston con
quien trabajé desde el año 2000 hasta que me vine a Ezeiza como
inspector en el 2007. 
Adrián Pablo Ortiz

prensa@migraciones.gov.ar

Cartas y mails

Las piezas ganadoras del
Concurso de Fotografía

organizado por la DNM se en-
cuentran expuestas en el Edi-
fico 1 de Sede Central. Bajo su
luminoso techo vidriado lucen
las fotografías seleccionadas
del certamen interno denomi-
nado “DNM Presente”, el cual
se desarrolló en el marco del
programa cultural-institucio-
nal de recursos humanos.
Los 17 trabajos expuestos
cuentan -de acuerdo a la con-
signa con que se planteó el
concurso- los valores de la ins-
titución, mostrando asimismo
el trabajo diario del personal
interno y su vínculo con el
usuario.
Entre otras imágenes, se inclu-

yen las tres que resultaron
ganadoras: Búsqueda en el
pasado, de Sabina Draghi (de
la Dirección de Gestión de
Sede Central); Oportunidad y
profesionalidad, de Juan Pablo
Araya Kuhnz (del Departa-
mento de Gestión Trámites
Mercosur, de Sede Central); y
Manos, de Martín Lorenzo
(inspector de la Delegación
San Juan).
Bajo el lema “Identidad y
visión institucional”, el objeti-
vo de esta propuesta artística
fue estimular y compartir, por
medio de imágenes fotográfi-
cas, la exploración de esos
pilares desde la mirada de los
empleados y su interrelación
con los inmigrantes.

Trabajo en la delegación Río Gallegos y escribo para contarles
que el 10 de abril nos reunimos en el Hotel Patagonia, haciendo
la previa de la despedida de nuestra compañera María Guevara,
llamada Mary por todos, quien está próxima a convertirse en la
primera jubilada de la delegación. Todo un honor. Recibió junto
a otras compañeras (Sil, Maga y Li) una medalla en reconoci-
miento a sus 30 años de servicios. Ingresó en 1977 a esta depen-
dencia, luego pasó por la repartición de Córdoba (1979-1989)
para luego regresar a nuestra querida delegación donde fue ins-
pectora y segunda firma y hoy suma 35 años de servicios.
Celebramos con ella, sus compañeros (algunos telefónicamente
desde el Paso Integración Austral), familiares y amigos. En la
foto, de derecha a izquierda: Magaly, Claudia, Silvia, Beatriz,
Lidia, Noelia con Valentino y en la cabecera, Mary la agasajada. 

Noelia Ferreira
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El gobernador de Alabama,
Robert Bentley, firmó una

nueva versión de la dura ley de
inmigración en ese estado, que
incluye nuevas secciones y
afecta a inmigrantes indocu-
mentados. 
Uno de los puntos de esta nor-
mativa requiere que el De-
partamento de Seguridad Na-
cional de Alabama publique
información sobre cada inmi-
grante ilegal -incluyendo su
nombre- que haya compareci-
do ante la corte judicial por
cualquier transgresión de la
ley, incluso si es una violación
simple, como infracciones de
tránsito.
Por su parte el senador repu-
blicano Scott Beason, quien
patrocina la reforma, dijo que
apoya la ley, incluyendo las
provisiones sobre la publica-
ción de inmigración y la de la
verificación por parte de las
escuelas sobre estatus migrato-
rio. “No veo cuál es la preocu-
pación. Una vez que la gente
se dio cuenta de lo que se trata
la reforma escolar, creo que la
gente se sintió más cómoda”,
sostuvo Beason, agregando:

“Los ciudadanos de Alabama
están sujetos a eso miles de
veces al día. Sus fotos, nom-
bres y otra información son
publicados en sitios en internet
y en tabloides en tiendas de
conveniencia. Creo que es algo
muy común.”
Esta ley es considerada como
una de las más fuertes en
Estados Unidos en el tema de
inmigración. También en otras
secciones prohíben a trabaja-
dores indocumentados recibir
beneficios públicos y les difi-
cultan conseguir vivienda, ya
que impide a cualquier resi-
dente de Alabama rentar su
propiedad.
Ante la repercusión que causó
la medida, Bentley dijo que la
provisión sobre la publicación
de los nombres de inmigrantes
ilegales “es un problema de
relaciones públicas que yo qui-
siera que se removiera. Es algo
que no es necesario y en reali-
dad no clarifica la ley”, y
agregó que una reforma que
indicara publicar números y no
los nombres de inmigrantes
indocumentados serviría al
mismo propósito.

Nada de sutilezas

Las ideas van y vienen, y
con ellas los científicos
que las originan. Esto

no es ninguna novedad hasta el
punto que hay toda una tradi-
ción en la literatura dedicada a
la llamada “fuga de cerebros”;
esto es: la emigración de mano
de obra muy calificada desde
el centro a la periferia. Sin
embargo a Chiara Franzoni,
Giuseppe Scellato y Paula
Stephan, académicos del área
de la administración de empre-
sas, los primeros dos de uni-
versidades italianas, la tercera
de una institución norteameri-
cana, hay que darles la derecha
cuando reclaman para su
reciente trabajo Foreign Born
Scientists: Mobility Patterns
for Sixteen Countries, (Cien-
tíficos nacidos en el extran-
jero: pautas de movilidad para

sesenta países), ser el primer
estudio sistemático de la
movilidad de los científicos
dedicados a la investigación en
un gran número de países. Es
cierto, hasta el presente los tra-
bajos desde los menos a los
más valiosos, siempre resulta-
ban fragmentarios.
Para enmendar esta plana, el
trío recogió datos de 17.182
participantes de cuatro campos
de la ciencia mediante una
encuesta realizada vía web en
16 países durante 2011. En-
contraron una variación consi-
derable de comportamientos
entre los países, tanto en tér-
minos de inmigración como de
emigración. Suiza tiene el
mayor porcentaje de científi-
cos inmigrantes que trabajan
en ese país (56,7%), Canadá,
Australia alrededor del 9%,

Estados Unidos y Suecia,
aproximadamente el 18% cada
uno. La India tiene el más bajo
(0,8%), seguido de cerca por
Italia y Japón. Según revela la
encuesta, la razón más proba-
ble de llegar a un país para el
estudio post-doctoral o el tra-
bajo, es profesional.
La metodología de la encuesta
también les permitió estudiar
los patrones de emigración de
personas que vivían en una de
las 16 naciones cuando tenían
18 años de edad. Una vez más,
existe una variación conside-
rable según el país. India, en
2011, encabezó la lista con tres
de cada ocho individuos que
vivían fuera del territorio
cuando tenían 18 años. El
punto del mapa con la menor
diáspora es Japón. También las
tasas de retorno varían según

el país, siendo los emigrantes
de España los más propensos a
regresar y los de la India los
más remisos para volver.
Independientemente de la tie-
rra de origen, los encuestados
manifestaron que la razón más
probable para retornar a su
lugar de origen es la familia o
personal. No obstante, le
siguen muy de cerca “mejor
calidad de vida” y “mejor

perspectiva de empleo o desa-
rrollo de carrera”. Curio-
samente, ni la disponibilidad
de fondos para investigación
ni la infraestructura de labora-
torios mueven el amperímetro
por debajo de las razones cita-
das. Toda una guía para mejo-
rar el perfil de las políticas de
retorno. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Sensatez del sentimiento

Algunas cosas podrían ser
más fáciles si se explican

en un didáctico manual, como
parece ser el caso del best se-
ller “U.S. Immigration Made
Easy” que va por la edición
número quince. Su autora,
Llona M. Bride, da en este
libro una explicación de cómo
poder emigrar a Estados
Unidos de manera legal. En
sus 24 capítulos se puede
encontrar desde modelos de
cartas y formularios a presen-
tar, descripciones de todas las
categorías de radicación y
tipos de trámite hasta gráficos
de cómo cruzar la frontera
correctamente.
Es curioso (o no tanto) que se
haya generado un negocio en
torno a una información esen-
cial, la cual debería ser pública
como en el caso de la Argen-
tina -donde ese tipo de datos
son oficiales y están publica-
dos con libre acceso- y que
para poder ejercer ese derecho
humano inalienable que es
emigrar, se deba pagar un
coste por la adquisición de
datos fundamentales para ello.

Así de fácil
es el trámite De un tiempo a esta parte,

se lleva a cabo un plan
australiano para cubrir la mano
de obra faltante en ese país con
trabajadores temporales ex-
tranjeros. Este asunto generó
controversia en algunos secto-
res, sobre todo por los recien-
tes despidos.
“Hay escasez de mano de obra
cualificada para los proyectos
en zonas remotas y carentes de
infraestructura”, explicó a la
agencia española EFE, el eco-
nomista Alexis Esposto, de la
Universidad Swinburne. Este
especialista argentino agregó
que “hay mucha demanda la-
boral y poca oferta”.
El acuerdo con los empresa-
rios, que se anunció el 25 de
mayo, autorizó a las empresas
con proyectos de más de 1.500
millones de euros a contratar
temporalmente operarios ex-
tranjeros cuando no haya
nacionales.
Los partidarios de la medida
destacan los beneficios que
producirá la llegada de tanta
mano de obra estacional, así
como el florecimiento del sec-
tor minero y energético, donde
se calcula que existe un déficit

de más de 30.000 trabajadores,
según cifras publicadas por el
diario The Australian.
En el otro extremo se sitúan
los que entienden que el
acuerdo va en detrimento de
las oportunidades y derechos
de los trabajadores australia-
nos, dado que la tasa de
desempleo ronda el 4,9 % al
tiempo que se pronostican
miles de despidos en sectores
como el manufacturero o el
del transporte aéreo.
La polémica está instaurada en
un país cuya economía avanza
a dos velocidades, por un lado
el sector minero, que parece
florecer y por el otro el manu-
facturero que se ralentiza.
Algunos economistas opinan
que la solución sería redistri-
buir y reinvertir la riqueza pro-
veniente de los recursos, mejo-
rar la calidad de vida y las
capacidades laborales e impul-
sar el desarrollo de otros secto-
res como el de los servicios
financieros.
Por lo pronto, la directiva del
gobernante Partido Laborista
aprobó la creación de un sub-
comité para vigilar el desarro-
llo del acuerdo.

Dualidad en Australia
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Arístides Vargas nació en
la Argentina pero des-
de 1975 vive en Ecua-

dor. Allí  desarrolló su oficio
de dramaturgo, director y actor
en una carrera tan prestigiosa
como vigente. 
A cargo de las más célebres
compañías de teatro de Amé-
rica Latina -Costa Rica, Puerto
Rico, Nicaragua y México- y
fundador del grupo Malayerba
de Ecuador que hoy dirige, to-
do indica que el talentoso artis-
ta extremó su capacidad de
resiliencia y sobrevivió holga-
damente a los avatares del exi-
lio. 
Sin embargo una vasta trayec-
toria no siempre logra cerrar
las cicatrices del desarraigo.
Aunque para ello el arte es
siempre un aliado. 
“Yo salí de mi país siendo muy
joven. Mi obra tiene mucho
que ver con ese momento trau-
mático. Pertenecía a una fami-
lia golpeada por la dictadura y
afectada por la necesidad de no
olvidar y sostener el recuerdo.
Vuelvo y re-vuelvo a trabajar
esos temas porque parece que
no se solucionan en mí. Mi
cuestión recurrente es la me-
moria y su ejercicio como
mecánica entre el recuerdo y
olvido: sólo se puede olvidar
lo que se recuerda; lo que no se
recuerda no se puede olvidar”,
sostiene Vargas sobre la rela-
ción entre el destierro y su dra-
maturgia.
Pero afortunadamente y como
símbolo de un hipotético retor-
no, Aída y Raquel, los perso-
najes de una de sus obras,
Flores arrancadas a la niebla,
hoy están en su país de origen.
Y para mantener la dinámica
de la memoria, cada sábado a
las 20 suben a escena en el tea-
tro Andamio (Paraná 660),
donde están a punto de partir
desde una estación indetermi-
nada hacia un lugar tan incier-
to como el exilio, convalidan-
do la idea de que todo destierro

es un eterno deambular. “Cada
ser humano extirpado del lugar
donde nació lleva consigo el
espacio amputado, buscando
reproducirlo, recrearlo en el
lugar donde llega”, agrega Ana
Woolf, la directora de esta
pieza declarada de Interés
Cultural por la Secretaría de
Cultura de la Nación.
En cuanto a la puesta de Flores
arrancadas… en Buenos Ai-
res, su autor enfatiza: “Qué
bueno, qué alegría saber que
aquella obra escrita hace años,
como ejercicio sobre el exilio,
sea puesta en el lugar perdido:
Argentina (que en la obra se
llame España es un detalle).
De todos modos aquel lugar ya
no existe, sólo existe cuando
alguien lo edifica como ficción
-teatro- o como imagen -me-
moria-.”
“El exilio es un lugar que se
sitúa en la espera, un lugar per-
dido al que esperás volver, por
lo tanto es idealizado, y por
esto mismo no puede existir;
puede ser un país pero también
puede ser una persona, un
afecto, una tarde a la que qui-
sieras volver”, resume Vargas
al explicar el viaje incierto,
interior y cíclico que realizan
las protagonistas.
La metáfora del desarraigo,
que ya está implícita en el títu-
lo, recorre el texto y lo trans-

forma en poesía. Cruzar una
frontera y saber que no hay
regreso; dejar un país porque
no hay opción de superviven-
cia; migrar sin elección hacia
una nueva cultura es arrancar
una flor de su tierra, sacarla de
su luz original y condenarla a
vivir bajo otro cielo. 

…estoy junto a las flores 
azulinas condenadas a vivir
en la niebla, si las cortara
morirían en minutos, estoy
junto a ellas sujetas al lugar
donde nacieron, sujetas ellas
a su luz no toleran la luz de
otro lugar, estoy junto a estas
flores que se niegan a 
conformar un catálogo de 
flores muertas, estoy 
dispuesta como ellas a 
desintegrarme en polvo 
diminuto, estoy fuera de mi
luz, deslucida, 
arrancada de mi luz estoy.

Pero en la medida en que la
experiencia de destierro y el
desamparo excede al yo poéti-
co e involucra a millones de
migrantes, el texto se convier-
te en una tragedia contemporá-
nea: la de Aída y Raquel, que
como tantos, transitan la expe-
riencia del no lugar en una
peregrinación infinita.

Carolina Beneventana

sugerencias

CINE

“El puerto” (Le Havre)

Esta película (2010), estrenada
recientemente en los cines
porteños, es la última realiza-
ción del reconocido cineasta
finlandés Aki Kaurismäki.
Laureada con el Fipresci (pre-
mio de los críticos de cine) en
el Festival de Cannes 2011, la
cinta aborda el tema de la mi-
gración, en consonancia con el
interés continuo del director
en reconstruir ambientes ca-
racterizados por la vulnerabili-
dad social y la marginalidad
de sus personajes.
Esta vez, narra la historia de
Marcel Marx, escritor y bohe-
mio empedernido autoexiliado
en Le Havre (en el noroeste
francés), donde adopta el ofi-
cio de lustrabotas en su bús-
queda de acercarse a la gente.
El destino lo conecta con un
inmigrante menor de edad lle-
gado del Africa negra, quien
será su protegido y al que tra-
tará de salvar de su deporta-
ción a cualquier precio.

TEATRO

“Sono Dio!”

La pieza es una versión libre
de He visto a Dios de
Francisco Defilippis Novoa
(1930) y está dirigida por An-
tonio Genaro. 
Con dramaturgia y actuación a
cargo de su director y de Nerio
Tello, la obra sube a escena los
viernes a las 23 en el Mul-
tiespacio Los Angeles (Co-
rrientes 1734, CABA). 

La acción comienza cuando
dos hombres -que representan
escenas en estaciones de subte
o trenes- ofrecen al público la
historia de un inmigrante ita-
liano rico que devino pobre y
de miserable se transformó en
santo.  La pérdida, el dolor y la
desesperación lo condujeron a
una experiencia mística: la
visión de Dios. Basado en uno
de los mejores grotescos ar-
gentinos, elimina lo aleatorio
y se concentra en el drama y
su devenir. 
La fatalidad, la humillación y
la muerte están matizadas por
escenas humorísticas propias
del género, acentuando la pa-
rodia y la burla al estilo del
teatro callejero. Una vuelta de
tuerca paródica sobre la fe, las
ambiciones, la venganza y el
perdón. Valor de la entrada: $
60. Teléfono: 4372-2405. 

MUESTRA FOTOGRAFIA

“Tina Modotti. Fotógrafa y
revolucionaria”

Un centenar
de fotografías
de la prestigio-
sa Tina Mo-
dotti se exhibe
en el Centro
Cultural Bor-
ges (Viamonte
esquina San Martín, CABA)
hasta el 7 de julio. Esta mues-
tra, curada por Reichard
Schultz y Blanca Monzón,
reúne los trabajos que testimo-
nian la apasionante historia
política y personal de la artista. 
Nacida en Italia a fines de
1800, emigró a San Francisco
en 1913 para radicarse en
México en 1923, donde en-
contró su vocación artística y
la desarrolló unida a un pro-
fundo compromiso social.
Actriz, fotógrafa, revoluciona-
ria, militante comunista, refu-
giada política y brigadista in-
ternacional, rompió con el es-
tereotipo de mujer de su
época. 
Su obra está considerada,
según palabras de Blanca
Monzón, “un paradigma de la
fusión entre la cultura revolu-
cionaria mexicana y la estética
fotográfica vanguardista”.

Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas

La Casa Nacional del Bi-
centenario editó CD y li-

bro de algunas de las exposi-
ciones que se presentan en ese
centro cultural y luego reco-
rren el país. Entre ellas, la
referida a Economía y Políti-
ca. 200 años de historia, contó
con la participación de Migra-
ciones por medio del Museo
de la Inmigración, aportando
data y piezas para la muestra.
Así lo evidencia la instalación
sonora denominada Sobreme-

sa. En los auriculares dispues-
tos en el lugar se escuchaban
testimonios de extranjeros que
pasaron por el Hotel de In-

migrantes. Además, el capítulo
temático se acompañó de in-
formación histórica y estadísti-
cas demográficas.

Ese eterno deambular

Bicentenario e
inmigración
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Estudiantes del mundo
Con el objetivo de analizar

el fenómeno migratorio
desde distintas perspectivas, el
28 y 29 de junio se desarrollará
el “1º Seminario sobre Mi-
graciones, Identidad Cultural y
Derechos Humanos” organiza-
do por la Universidad Nacional
de San Martín (Unsam).
Contará con la presencia de in-
vestigadores académicos, em-
bajadores de países limítrofes,
miembros de colectividades
extranjeras y representantes de
organismos afines.
Expondrán Alejandro Grimson
y Laura  Malosetti Costa (Ins-
tituto de Altos Estudios Socia-
les Unsam), Susana Novick
(Conicet/Clacso), Martín A.
Arias Duval (DNM), Marcelo
Valle Fonrouge (Asuntos Re-
gionales de Cancillería), el se-
nador Rubén Giustiniani,  Jorge
Taiana (Centro Internacional de
Estudios Políticos), Eduardo

Jozami (Centro Cultural de la
Memoria Haroldo Conti), Lu-
cila Nejamkis (Instituto Gino
Germani),  Juan Artola (Orga-
nización Internacional para las
Migraciones), Lelio Mármora
(Universidad Nacional de Tres
de Febrero), Sara Martínez
(Programa Provincia 25 Mi-
nisterio del Interior), Lucas
Luchilo (Centro Redes) y An-
drea Vallarino (Fondo Argen-
tino de Cooperación Interna-
cional de Cancillería).
En ambas jornadas se disertará
sobre la actualidad de los mi-
grantes en la Argentina a partir
de paneles temáticos dedica-
dos a la identidad cultural, las
políticas migratorias, los dere-
chos humanos y la voz de los
migrantes.
La cita es el Auditorio Lectura
Mundi del Campus Miguelete
de la UNSAM. Informes:
amustafa@unsam.edu.ar.

El 10 y el 12 de mayo fue-
ron dos jornadas atípicas

para la Delegación Entre Ríos
de la DNM ya que acudieron
para realizar sus trámites mi-
gratorios dos contingentes de
alumnos provenientes de la
Universidad Adventista del
Plata (UAP), de la localidad
Libertador San Martín, más
conocida como Puiggari.
Los 64 primeros alumnos, que
ya contaban con todos los
requisitos exigidos por el orga-
nismo para iniciar su residen-
cia, arribaron a la Delegación
entrerriana y se acomodaron
informalmente en las instala-
ciones mientras esperaban su
turno. Se agregaron puestos de
tomas de trámites especial-
mente para la ocasión, agili-
zando así la estadía de los
jóvenes estudiantes.
El vicerrector de la Univer-
sidad, Walter Lehoux, quien
hace once años se desempeña

en su cargo, destaca la exce-
lente relación entre el personal
de Migraciones y el Departa-
mento de Alumnos Internacio-
nales, quienes están en comu-
nicación constante para la
resolución de los trámites de
los aproximadamente 240 ex-
tranjeros que llegan cada año
al centro de estudios.
Un tercio de los alumnos de la

UAP proceden de 52 países
diferentes; de Colombia, Ecua-
dor y Venezuela son la mayoría.
“Para nosotros ha sido fantásti-
co la implementación del DNI
en el mismo trámite que la
residencia -dice el vicerrector-
ya que así se ha facilitado todo
muchísimo”.

Deborah Russell

Alo largo de muchos
años, una vasta y varia-
da bibliografía se ha

escrito analizando, describien-
do y reconstruyendo el proce-
so migratorio que experimentó
la Argentina durante las últi-
mas décadas del siglo XIX y
primeras del XX, el cual per-
mitió un significativo creci-
miento demográfico y un pro-
gresivo desarrollo del país.
Tanto las vivencias y travesías,
los sueños truncados, la difícil
inserción, el sufrimiento pro-
ducido por el desarraigo así
como la contribución a la
sociedad receptora de miles de
inmigrantes europeos fueron
retratados por las distintas ra-
mas del arte, estudiados por el
ámbito académico, interioriza-
dos en el imaginario colectivo
e incorporados en la cultura
popular.
Sin embargo, una suerte muy

distinta corrieron las migracio-
nes regionales o la de extranje-
ros provenientes de países
asiáticos o de Europa Oriental.
Basado en prejuicios sociales,
culturales o étnicos, equívocos
o parámetros etnocentristas,
ciertos relatos dedicados a a-
quellas colectividades se cons-
truyeron a partir de operacio-
nes discriminadoras, discursos
estigmatizantes u otros meca-
nismos similares que con-
siguen invisibilizar al sujeto o
imprimirle una visibilidad
negativizada.
En dirección contraria, la re-
vista Sociedad de la Facultad
de Ciencias Sociales de la
UBA, en su edición Nº 27,
incluyó un dossier titulado
Inmigrantes dedicado a la te-
mática donde varios investiga-
dores relatan los avatares his-
tóricos de dicho proceso y
reconstruyen la vida de los

migrantes en el territorio.
Mauro Vázquez analiza las
desiguales relaciones de poder
que se articulan entre la comu-
nidad boliviana y la sociedad
receptora, y cómo éstas oscilan
entre la discriminación, la xe-
nofobia y la explotación la-
boral hasta la representación
despolitizada y carente de con-
flicto de los espacios, costum-
bres y cultura boliviana. Según
el autor, en dicha relación es el
nativo quien se arroga el dere-
cho de la palabra y la acción, y
es quien le da “voz” al otro, por
lo que su representación resul-
ta ser una figura silenciada.
Por su parte, Gerardo Halpern
estudia la corriente migratoria
más numerosa del país: los pa-
raguayos. Para esto realiza una
detallada sistematización de-
mográfica desde el primer
censo nacional, desmitificando
la supuesta “invasión” produ-

cida en los últimos años a la
que se alude desde agendas
políticas y mediáticas, desarti-
culando también la idea de
migración reciente. A su vez,
analiza la militancia e inter-
vención política de dicho co-
lectivo organizado, cuya mi-
sión es sostener su invocada
“paraguayidad”.
Un pormenorizado relato so-
bre la historia de la comunidad
coreana es desarrollado por la
investigadora Carolina Mera,
quien reconstruye la experien-
cia de aquellos extranjeros
provenientes de Corea del Sur
desde 1962 a la actualidad. La
autora sostiene que el aporte
más significativo a la sociedad
de acogida es la biculturalidad
como modo de organización,
la cual suele ser desestimada
por el discurso hegemónico
que tiende a marcar las dife-
rencias como aspectos negati-
vos.
Por último, Susana Masseroni
ofrece un panorama general
sobre el proceso migratorio de
personas provenientes de dis-
tintas repúblicas de la ex
Unión Soviética en la década
del 90. Así se relatan historias
personales de inmigrantes de
naciones y culturas distintas

pero que todos ellos compar-
tieron la experiencia soviética
de organización social, tenien-
do luego que adaptarse a un
país tan diferente como la Ar-
gentina.
El dossier analizado resulta
una interesante propuesta para
el lector ávido que busca en-
tender y desentramar las com-
plejidades de una sociedad
multicultural construida a par-
tir de posiciones jerárquicas
entre los actores sociales y
donde se articulan desiguales
relaciones de poder.

Carla Montes

Textos que rescatan
presencias silenciadas

Aporte académico sobre las “otras” migraciones

Seminario
migratorio

Los autores de los artículos pu-
blicados en Sociedad, tienen
larga tradición en la investiga-
ción académica sobre la temáti-
ca migratoria. 
Por un lado, Mauro Vázquez es
licenciado en Ciencias de la
Comunicación (UBA) y docto-
rando en Ciencias Sociales
(IDES/UNGS). Trabaja sobre
problemáticas relacionadas con
la migración y el género, y ha
escrito numerosos textos sobre

la comunidad boliviana en la
Argentina. 
Por su parte, Gerardo Halpern
es investigador y doctor en
Ciencias Sociales (UBA). Se
especializó en la temática mi-
gratoria, específicamente en la
situación de los paraguayos en
el país, sobre los que publicó
varios libros. 
Doctora en Antropología So-

cial y Etnología Urbana, Caro-
lina Mera es especialista en el
estudio de la inmigración co-
reana y coordina el Centro de
Estudios Corea-Argentina. Pu-
blicó numerosos libros y dicta
clases sobre el tema.
Por último, Susana Masseroni
es magister en Metodología de
la Investigación Científica y
Técnica, docente e investigado-
ra sobre los procesos migrato-
rios de Europa Oriental.

Los especialistas
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“Para empezar, mi nombre
es Jhonny Callapa, soy
médico”, así se presentó

este oriundo de Oruro, Bolivia,
que llegó a la Argentina en
2007 para cursar la especiali-
zación en pediatría. Estudió en
su país, en la Universidad San
Francisco Javier de Chuqui-
saca, Sucre, luego de algunos
años de haber pensado en ca-
rreras más técnicas e incluso
una incursión breve por el ser-
vicio militar boliviano.
Con su ambo celeste pasea por
las calles de Parque Patricios,
(barrio en el que reside) luego
de una jornada en el hospital
Posadas donde está concluyen-
do su especialidad. 
La charla comienza a ser fluida
y cuenta, apoyando su café en
la mesa, por qué eligió venir a
Buenos Aires: “La verdad es
que no averigüé ninguna otra
opción, directamente quise ve-
nir a la Argentina porque ya
conocía y no me resultaba tan
lejos. Una de mis hermanas
vive hace 20 años aquí y he
venido de vacaciones varias
veces... además también por el
idioma. Otra opción era Brasil,
pero acá tenía un apoyo y sabía
dónde llegaba”, dijo. Luego de
un par de meses -lo que tardó
la validación del título en la
Universidad de Buenos Aires
(UBA)- inició su especializa-
ción en pediatría y comenzó
con algunos trabajos en servi-
cios de salud y urgencias.
Actualmente vive con otra de
sus hermanas, quien también
es médica y está haciendo su
especialización en reumato-
logía. “Somos siete hermanos,
de los cuales tres estamos en
Argentina. Mi hermana mayor
vive en Bolivia y es odontólo-
ga, la que sigue a ella es licen-
ciada en farmacia y bioquími-
ca y también vive allá. La que

primero vino a Argentina no
estudió nada, después sigo yo,
otra hermana mujer que tam-
bién es licenciada en farmacia
y bioquímica, la que vive con-
migo, médica, y otro hermano
menor que está estudiando
medicina en Bolivia”, relata
Jhonny sobre su familia que
sin dudas marcha por el cami-
no de la medicina. 
“Depende de cómo se den las
cosas aquí veré si vuelvo a mi
país. Dentro de todo, aquí hay
opciones de trabajo en distin-
tos lugares, diferentes posibili-
dades a las que hay allá por ser
un país chiquito que está satu-
rado de médicos”, afirmó.
“Acá -agregó- ustedes suelen
compararse con Estados Uni-
dos y ven que están bajos, pero
a nosotros sólo nos basta con
compararnos con Argentina o
Chile y ver que nos falta
mucho. El acceso a la universi-
dad en Bolivia no es fácil, pero
es más accesible que en este
país”.
En estos últimos años se abrie-
ron varias universidades priva-
das y estatales. “Antes había
tres instituciones públicas que
eran las más importantes, la
San Francisco Javier de

Chuquisaca, la San Andrés de
La Paz y la San Simón de
Cochabamba. En el resto de
los departamentos no había. Se
crearon otras en Oruro, Tarija
y Potosí, entre oficiales y pri-
vadas. Esto tiene que ver con
la mayor oferta de médicos y
también se suma a que no es
fácil entrar a algún hospital, ya
que existe algo así como una
masonería, si no tenés un fami-
liar o conocido que te haga
entrar, es complicado.”
Después de más de cinco años
viviendo en la Argentina, reco-
rrió algunos lugares turísticos
como las Cataratas del Iguazú
y Villa Gesell, aunque confiesa
que lo que más le gusta es la
Ciudad de Buenos Aires. “Es
muy linda, el clima también.
Que haya estaciones ya es
diferente a mi país. Por ejem-
plo en Sucre el clima es casi
todo el año igual, no hay dife-
rencia entre verano e invierno.
Otra cosa que me gusta es el
nivel de enseñanza, mejor que
el de allá y los hospitales están
más equipados. Para mí, esas
dos cosas son fundamentales
en cualquier país”.

Victoria Galván
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...Alemania necesita 200.000
inmigrantes por año? Así lo in-
dica un informe del Bundes-
bank, el cual señala que este
requerimiento se da por dos
razones. Por un lado, para com-
pensar el declive demográfico,
ya que el país registra las tasas
de fecundidad más bajas del
mundo y una edad media de las
más elevadas; en tanto que las
previsiones demográficas esti-
man que la proporción de per-
sonas de 65 años y más pasará
del 20% actual al 34% en 2060.
La otra razón, relacionada con
lo anterior, es la necesidad de
sostener el crecimiento econó-

mico, la productividad y el
fuerte grado de innovación y
progreso técnico, siendo inge-
nieros, especialistas en siste-
mas y enfermeras los profesio-
nales más codiciados. 
Dadas estas contingencias, uno
de los objetivos es atraer cada
vez a más inmigrantes.

¿sabía que...

staff

Un nigeriano en Nueva York 

El camino de la medicina
Jhonny Callapa, desde el Altiplano

La realidad expone ironías que
muestran verdades. A pesar de
las políticas migratorias restric-
tivas en Estados Unidos, saltó a
la luz un curioso caso en el Ae-
ropuerto Liberty de Newark,
Nueva York: el jefe de seguri-
dad era un inmigrante ilegal
para la ley estadounidense. Se
trata de un nigeriano de 54 años
sin permiso para estar en el país
y que durante alrededor de dos
décadas se desempeñó al frente
de la seguridad de la terminal

aérea. Lo más delicado es que
para conseguir ese puesto
usurpó la identidad de un esta-
dounidense que murió asesina-
do hace 20 años. Salvo por este
dato, este nigeriano tenía una
foja impecable, según afirmó
un vocero de la compañía.
Una falla increíble del sistema
identificatorio más eficaz del
mundo. Por otra parte, ¿delito o
la consecuencia de acorralar a
quienes se movilizan para es-
forzarse y vivir mejor?

Junto a su familia en Bolivia. A la derecha, Johnny en su charla con Migraciones

Johnny, fruto de una familia numerosa y proclive a la medicina


