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Si desde 2003 a la fecha se
constata en el país una
ampliación de derechos, y

ahí están la asignación universal
por hijo, la ley de matrimonio
igualitario, el acceso a la jubila-
ción de casi 2,3 millones de
argentinos que no podían obtener
ese beneficio-por mencionar sólo
algunas medidas-, también debe
incluirse en cualquier enumera-
ción de este tipo a la Ley de
Migraciones 25.871, que dio fin a
una política de Estado excluyente
instaurada por la anterior ley de
la dictadura y que atravesó los
primeros gobiernos de la etapa
democrática iniciada en 1983. 
Bajo este parámetro es que cobra
nueva dimensión, y más en esta
tierra formada por hombres y
mujeres provenientes de otras
nacionalidades, el Día del In-
migrante, que se celebra el 4 de
septiembre. 
La puesta en marcha de la men-
cionada norma consagra en la Ar-
gentina el derecho humano a
migrar (art. 4°: “El derecho a la
migración es esencial e inaliena-
ble de la persona y la República
Argentina lo garantiza sobre la
base de los principios de igualdad
y universalidad”), situación teni-
da en cuenta por quienes la
impulsaron (asociaciones de
colectividades, Poder Ejecutivo,
representantes políticos de distin-
tos partidos, organizaciones de
derechos humanos, ONGs).

Asimismo, esta legislación no es
una expresión de deseos, sino que
se constata en apelaciones con-
cretas, como se desprende del
artículo 6: “El Estado en todas
sus jurisdicciones asegurará el
acceso igualitario a los inmigran-
tes y sus familias en las mismas
condiciones de protección, am-
paro y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo
referido a servicios sociales, bie-
nes públicos, salud, educación,
justicia, trabajo, empleo y seguri-
dad social”.
La aplicación de la nueva norma-
tiva implica políticas públicas,
que son reconocidas por diversos
foros mundiales. Así, en octubre
de 2011 William Lacy Swing, di-
rector general de la Organización
Internacional para las
Migraciones (OIM) envió una
carta a la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, manifes-
tando: “las políticas migratorias
desarrolladas por el Gobierno de
la República Argentina constitu-
yen un modelo que presenta
importantes logros que ameritan
su difusión a nivel internacional”.
En tanto, la aplicación de esta
norma ha traído beneficios no
sólo a los migrantes sino a la
sociedad como un todo que los
incluye. Bien lo testimonió el
reciente informe El impacto de
las migraciones en la Argentina
elaborado por la OIM, donde el
organismo constata que la gran

parte de los nuevos inmigrantes
provenientes de la región regula-
rizaron su situación y que no le
sacan trabajo a los argentinos. 
Este nuevo escenario invita a
indagar el devenir migratorio
desde nuevas perspectivas, ahora
aperturistas. No es casual enton-
ces la creación este año del
Instituto de Políticas de Migra-
ciones Internacionales y Asilo
(IPMA), por iniciativa de la
DNM y la Universidad Nacional

de Tres de Febrero, y cuyo objeti-
vo es capacitar, investigar y
difundir informaciones vincula-
das a las políticas, acciones y ges-
tión de las migraciones.
La inmigración antes invisibiliza-
da y prejuzgada, ahora da pie a
nuevas reflexiones. “Políticas
Migratorias en Argentina (1976-
2011): de la doctrina de la seguri-
dad nacional a la consolidación
del derecho humano a migrar”, es
el título de la tesis doctoral en

sociología de Lucila Nejamkis
(Universidad Nacional Arturo
Jauretche-UBA), presentada
recientemente en el Seminario
permanente de migraciones del
Instituto Gino Germani. Allí,
además de señalar que todavía
hay desafíos por delante, la espe-
cialista reflexionaba: “En qué
medida la actual ley migratoria
significó la apertura del Estado
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La resignificación del derecho a migrar
4 de septiembre, Día del Inmigrante, una ocasión para la reflexión

Lejos de los postulados restrictivos y discriminatorios de hace
no tanto tiempo, el pleno respeto al derecho humano a migrar
es otro motivo de orgullo para el Estado argentino.

Sigue en página 2

Desde los orígenes del país, la
inmigración ha marcado la identi-
dad de una sociedad multifacética.
Hechos para tener en cuenta: 

En 1812 se firmó un decreto de
fomento de la inmigración

que marcaría el inicio de un futu-
ro de inclusión: “El gobierno ofre-
ce su inmediata protección a los

individuos de todas las nacionali-
dades que quieran fijar su territo-
rio del Estado, asegurándoles el
pleno goce de sus derechos.”

En 1853 la Constitución igualó
a inmigrantes y nativos bajo

el rango de habitantes.

En 1876 se sancionó la Ley de
Inmigración y Colonización,

conocida como Ley Avellaneda,
primer cuerpo normativo de regu-
lación y organización migratorio
basado en la consigna alberdiana
de “gobernar es poblar”. Aunque,
en ese tiempo se pensaba sólo en

oriundos de Europa Central. 

En 1949, durante la presiden-
cia de Perón, se creó la

Dirección Nacional de
Migraciones, que hoy depende del
Ministerio del Interior y
Transporte. 

En 1981 la dictadura instauró
la Ley 22.439 que derogó a la

Ley Avellaneda y estableció pos-
tulados restrictivos bajo el dogma
de la seguridad nacional.

En 2004 se promulgó la Ley de
Migraciones N° 25.871 que

establece un nuevo régimen legal
en materia de migraciones,
logrando expresar y condensar el
espíritu inclusivo. Su colofón fue
la reglamentación.

Cronología
fundamental
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Al cierre de la edición anterior
se realizaba la recertifi-

cación a cargo del Instituto
Argentino de Normalización y
Certificación IRAM. Entre el 31
de julio y el 2 de agosto se eje-
cutó la primera auditoría de
seguimiento, procedimiento que
se efectúa anualmente sobre los
Sistemas de Gestión de Calidad
certificados por dicha entidad.
Durante la auditoría se relevaron
exhaustivamente los procesos del
servicio de control migratorio
que tuvieron lugar en el
Aeropuerto Internacional de
Ezeiza y en la Terminal Bu-
quebús del Puerto de Buenos
Aires.
Esta revisión finalizó exitosa-
mente, revalidando la actividad
en esos dos pasos, y resaltando el

hallazgo de fortalezas destacables
en diversas instancias, como son
el compromiso de la dirección, el
proceso de  mejora continua, la
infraestructura, la satisfacción de
los clientes y el seguimiento y
medición de los procesos.
También incluyó sugerencias y
recomendaciones que han sido
tomadas en cuenta para optimizar
la calidad en los servicios presta-
dos.

Recertificación concluida

En búsqueda de garantizar y
agilizar la asistencia y aten-

ción de los migrantes, desde el 24
de julio la jurisdicción migratoria
de Catamarca pasó a formar parte
de la Delegación La Rioja. Esta
anexión se concretó durante una
visita institucional del director de
Delegaciones de la DNM, Adrián
Ruiz. Sobre esta nueva responsa-
bilidad, la delegada riojana, Erika
Davil, indicó: “Vamos a ir a
Catamarca con un equipo de tra-
bajo a realizar todos los trámites
de residencia precaria, además de
coordinar actividades en el Paso
San Francisco con Gendarmería.
El objetivo es darle respuestas a
quienes aún no las han tenido,
facilitarles los medios para que
todo extranjero se vaya con su
residencia precaria. Esto les per-
mitirá tener su regularidad, circu-
lar libremente, trabajar, estudiar y
demás”.
Cabe agregar que las dos primeras
residencias otorgadas por la dele-
gación La Rioja en Catamarca se
dieron el 17 de agosto, en coinci-
dencia con la entrega en el
Registro Civil de Catamarca de
un DNI de cambio de género, en
un acto en el que participó la
gobernadora de esa provincia,
Lucia Corpacci, junto con la
directora del Registro Civil y
Capacidad de las Personas, Va-
nesa Burgos Mascareño, y la dele-

gada de La Rioja.
Días antes, el 6 de agosto, la
comunidad boliviana residente en
La Rioja conmemoró el 187º
Aniversario del Estado Pluri-
nacional de Bolivia mediante
diversos encuentros. Uno de ellos
tuvo lugar en la sede social pro-
vincial de la colectividad, con la
presencia del cónsul de Bolivia,
Oscar Sanjines Vargas, y autori-
dades provinciales y de la colecti-
vidad boliviana. 
En representación del organismo
estuvo la delegada local, quien
manifestó: “Estuvimos partici-
pando de un acto muy emocio-
nante. El consulado decidió reali-
zarlo en la plaza principal,  con-
tando con la colaboración de la

Secretaría General de la Go-
bernación. Esta Patria Grande fue
soñada por los libertadores, como
el general San Martín y el venezo-
lano Bolívar, y eso es lo que
entendió el gobierno nacional, y
acompaña el gobierno provin-
cial”.  
En tanto que sobre la realidad
migratoria en la provincia, sostu-
vo: “Desde Migraciones estamos
trabajando en políticas de inte-
gración, inclusión e identidad
para nuestros hermanos bolivia-
nos que viven en nuestra provin-
cia, teniendo  hoy su residencia y
DNI más de 3.000 de ellos.
Vamos a seguir trabajando por-
que el compromiso es seguir for-
taleciendo los lazos”.

Novedades en La Rioja

argentino a un nuevo tipo de polí-
tica migratoria, junto a las luchas
de las organizaciones migrantes,
a las ONG; ¿por qué sobre tablas
en diciembre de 2003 con visto
bueno del poder ejecutivo se
modifica tan drásticamente la
política migratoria?; entonces
debe indagarse el proyecto kirch-
nerista, con algunas modificacio-
nes en torno al rol del estado, de
la política exterior con la idea de
la identidad sudamericana, la
modificación del sujeto de la
nación con políticas más inclusi-
vas".
Finalmente, en tiempos en que la
integración regional está en mar-
cha y se propende a la libre cir-

culación de las personas en el
ámbito sudamericano, cabe refle-
xionar sobre un artículo de la
Constitución vigente. Tl vez
debería adecuarse a una realidad
que ahora, por ejemplo,  tiene al
país comprometido, como nunca

antes con el porvenir de la
región. El inicio del artículo 25
de la Carta Magna, dice: "El
Gobierno federal fomentará la
inmigración europea…".

Astor Ballada

Viene de portada

Davil y Ruiz en la Delegación

Desde el 16 de julio, Camila
Martínez es la nueva titular

de la Unidad de Auditoría Interna
de la Dirección Nacional de
Migraciones. Camila es abogada y
hasta este nombramiento se
desempeñó como directora
General de Planeamiento y
Logística de la Dirección
Nacional del Registro Nacional de
las Personas, y anteriormente fue

directora Nacional de Licencias
de Conducir y Antecedentes de
Tránsito en la Agencia Nacional
de Seguridad Vial; ambos organis-
mos también dependientes del
Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación. Antes
había sido directora de Técnica
Jurídica Electoral en el Ministerio
de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires.

La nueva auditora

Poco a poco se va produciendo
el retorno de algunos argenti-

nos que habían elegido vivir
fuera del país. Y con esta tenden-
cia van surgiendo noticias que
muestran una nueva realidad.
Tal es el caso de connacionales
que radican en la Argentina a sus
hijos españoles. Según informó
recientemente el diario rosarino
La Capital: “la sede local de la
Dirección Nacional de Migra-
ciones recibió este año treinta
pedidos para tramitar la radi-
cación de niños españoles con
padres argentinos que evalúan
volver a tentar suerte en Rosario.
El número da cuenta de un fenó-
meno mínimo pero novedoso: en
años anteriores la cantidad de
trámites de ese tipo era ‘igual a
cero’, según comparó el titular

del área, Daniel Zárate. Para el
funcionario el dato refleja un
efecto de la crisis económica
europea, aunque está lejos de rev-
elar una tendencia masiva o con-
solidada: ‘Hay familias que están
volviendo, pero no eso no signifi-
ca que todas se van a quedar acá,
muchas lo están analizando’,
apuntó”.
El matutino acotó: “La gestión
fue iniciada por argentinos con un
cónyuge español o matrimonios
de nacidos en el país que emi-
graron en la crisis de 2001 y
ahora analizan regresar a Rosario,
ante el avance del desempleo en
la península ibérica. Son parejas
que tuvieron hijos en España y
que este año solicitaron la radi-
cación de los chicos en la ciu-
dad”.

Los hijos del exterior

La socióloga Lucila Nejamkis
analiza algunos aspectos de la
Ley Videla, vigente de 1981 a
2002. En esa normativa "no se
mencionaban los derechos de los
extranjeros, por el contrario el
estado instituye una relación uni-
lateral, con el inmigrante como
objeto de derecho pero no como
sujeto de derecho. Además, esta-
ba la obligatoriedad de denuncia,
como tratando de involucrar a
los otros, a nosotros en realidad".
Para cambiar el paradigma
migratorio, según la especialista,

fue necesaria la "implementa-
ción y mantenimiento de una
política migratoria atendiendo a
un conjunto de elementos inte-
rrelacionados". Y eso no tenía
que "ver sólo con el régimen
político, sino también con la
condiciones económicas y socia-
les y con la representaciones cul-
turales y políticas, y las relacio-
nes de poder entre los distintos
actores", a partir de lo cual sur-
gen "proyectos nacionales", y se
plantea una "imagen de nación,
quiénes son argentinos, qué régi-

men político desean, qué cam-
bios y continuidades del régimen
político se dan, si se propone un
régimen de acumulación o de
desarrollo". 

Lucila Nejamkis

Opinión de una especialista
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En el marco de una cam-
paña nacional de docu-
mentación que está desa-

rrollando la Dirección Nacional
de Migraciones junto con el
Registro Nacional de las
Personas, ambos dependientes
del Ministerio del Interior y
Transporte, se efectuaron dos jor-
nadas de atención en la provincia
de Buenos Aires, una en
Chivilcoy y otra en La Plata.
A bordo de los dos móviles equi-
pados con tecnología moderna, el
personal del organismo asesoró y
atendió, en lugares neurálgicos
de ambas ciudades, a extranjeros
residentes que se acercaron para
realizar los trámites pertinentes a
su regularización y obtener la
información para poder efectuar-
la. En total, estas acciones de
documentación y asesoramiento
fueron de provecho para casi
medio millar de personas. 
El 15 y 16 de agosto fue el turno
de Chivilcoy. El lugar donde se
proveyó de información y hubo
gestión de trámites de radicación
y DNI para extranjeros, fue fren-
te al Palacio Municipal. Acompa-
ñaron esta acción las organiza-
ciones sociales de las comunida-
des de países vecinos, personal
del Registro Civil y de la Se-
cretaría de Bienestar Social. Esta
acción fue concretada en el
marco de la políticas migratorias
nacionales, instrumentadas a
nivel local por el intendente
Anibal Pittelli.
Se tomaron en total 105 trámites

efectivos y se asesoró a un cente-
nar de personas que se acercaron
para recibir información sobre la
obtención del DNI, instancias de
trámites y conocer su situación
de residencia, entre otras inquie-
tudes.
En tanto, el 28 y 29 de agosto se
hizo lo propio mediante el perso-

nal de la delegación La Plata en
el Centro Comunal de Gonnet, a
instancias del subdirector Na-
cional de Migraciones, Guiller-
mo Mazars, junto con la Direc-
ción de Colectividades de la
Municipalidad de La Plata, hecho
que motivó la visita del intenden-
te, Pablo Bruera.

Al encuentro de la gente
Documentación con oficinas móviles

institucionales
Temas del Ministerio

Una útil y novedosa herra-
mienta se implementó con

la tarjeta Sistema Unico de
Boleto Electrónico (SUBE). A
partir del 31 de agosto, todos los
usuarios contarán con un crédito
de 7,50 pesos que luego se des-
contarán al realizar una nueva
carga. Así lo anunció el ministro
del Interior y Transporte, Flo-
rencio Randazzo, en su despacho
de la Casa de Gobierno, acom-
pañado por el secretario de
Transporte, Alejandro Ramos.
El monto acreditado es el prome-
dio de lo que gasta por día un
usuario de la SUBE, por lo que el
pasajero podrá viajar aún cuando
no disponga del crédito necesa-
rio, precisó el titular de la carte-
ra. 
A su vez se anunció la puesta en
marcha de la venta de la tarjeta
por medio de la página web
www.mininterior.gov.ar, la cual

se recibirá en el domicilio del
solicitante dentro de los diez días
hábiles. Por la misma se abo-
narán 25 pesos, de los cuales 10
corresponden a gastos de envío.
Por otra parte, Florencio Ran-
dazzo repasó el funcionamiento
de la tarjeta a un mes de su uni-
versalización: “Actualmente se
aplica en más de 18.500 colecti-
vos de líneas nacionales, provin-
ciales y municipales, en 290 esta-
ciones de trenes y subtes habilita-
das, 4.800 bocas de carga, 3.300
puestos de venta y 26 centros de
SUBE en diferentes municipali-
dades”. Y luego agregó que “hay
más de 11 millones de tarjetas
distribuidas y más de 8 millones
activas”. Además, explicó que se
dispone de un call center para los
posibles reclamos, por medio del
cual se atendieron más de
400.000 consultas durante agos-
to”.

La SUBE tiene crédito plus

Bahía Blanca

El delegado migratorio de dicha
ciudad, Alejandro Meringer, rea-
lizó una capacitación en Carmen
de Patagones, denominada Iden-
tidad categoría migratoria y
manejo de pagina web para áreas
competentes del municipio.
El objetivo de este encuentro fue
analizar la situación de los ciuda-
danos extranjeros que se en-
cuentran residiendo en el ámbito
de ese municipio, promover la

regularización documentaria y
tener un parámetro del movi-
miento migratorio que se produce
en la localidad.
Meringer comentó que “la capa-
citación se origina por una conti-
nuidad de documentación que se
viene remitiendo donde se inten-
ta encaminar tres puntos clave: la
identificación correspondiente de
las personas, las categorías
migratorias y el manejo de la
pagina web", y agregó: "la pagina
web es el punto de atención de la

capacitación. Se trata de romper
el viejo esquema de la informa-
ción, porque cuanto más se infor-
ma, mejor funcionan las cosas.
Antes se daban libros y folletería,
ahora se revierte esa modalidad.
Desde el 1 de agosto de 2012
quienes ingresan de República
Dominicana a la Argentina nece-
sitan una visa, y esa información
puede extraerse de la web, que
brinda los distintos links para que
el usuario consiga los datos nece-
sarios. Además, los turnos tam-
bién pueden extraerse de la
misma página”.

Misiones

El 6 de agosto se inauguró el
tránsito de transporte de cargas
en el paso internacional Alba
Posse-Puerto Mauá. Tal evento
contó con la presencia del inten-
dente de esa comuna Nelson
Carvalho, la delegada de Mi-
graciones, Miriam Bosch de
Sartori, el Intendente de Colonia
Aurora Jorge Gabriel Kramer,
autoridades brasileñas, y el

Secretario Municipal de Porto
Mauá Jean Da Rosa, entre otros.
Este puerto está autorizado para
el tráfico internacional fronterizo
de personas, de carga y transpor-
te de exportación e importación
en balsas y lanchas de pasajeros
con Porto Mauá, ubicado en la
vecina República Federativa del
Brasil.
La representante de la DNM cali-
ficó a este paso fronterizo como
el segundo más importante de
Misiones, después de Posadas, y

se refirió al largo proceso para
llegar a su concreción. La funcio-
naria también valoró la buena
relación de los pueblos fronteri-
zos que están hermanados y soli-
citó al legislador brasileño que
“gestionen ante las autoridades
federales la creación de un
Consulado en Oberá o Posadas,
para dar soluciones a los brasi-
leños que viven en la Argentina.
Esto es un pedido concreto y
debemos lograrlo a la mayor bre-
vedad”.

Las unidades de documentación en Chivilcoy y La Plata, donde partici-
paron el sudbirector de Migraciones, Mazars, y el intendente Bruera

por las delegaciones

El ministro durante el anuncio
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información general

En el cómo está el qué. Por
lo menos esto podría afir-
marse en relación a la ter-

minología migratoria. Porque si
bien “inmigrante” puede ser sinó-
nimo de “extranjero” y hasta se
podrían utilizar indistintamente,
hay una diferencia que aunque
sutil puede establecer un océano
de diferencias conceptuales. En
el libro El impacto de las migra-
ciones en Argentina de la OIM, el
capítulo referido a los mitos y
realidades de la criminalidad
aborda específicamente esta dis-
quisición, la cual a su vez fue
estudiada por diversos investiga-
dores y especialistas en el tema.
Se apunta allí (págs. 234 y 235)
que “inmigrante” responde a una
terminología sociológica, en rela-
ción a una movilidad espacial,
mientras que "extranjero" lo hace
en torno a una situación legal res-
pecto de un Estado y su sobe-
ranía. No suena casual, entonces,

que en general las leyes de
extranjería sean mucho más res-
trictivas que las leyes de inmigra-
ción. 
Nobleza obliga: muchas veces en
este medio se utiliza el término
extranjero con el fin de evitar
repetición de términos como
migrante o inmigrante. 
De todos modos, a lo largo de la
historia se han utilizado distintos

términos para definir a las perso-
nas que llegaron a la Argentina
desde el exterior, más allá de las
dos nociones en cuestión: viajero,
exiliado, migrante y pasajero son
algunos de ellos. Lo que sucede
es que la terminología y el senti-
do atribuido a la misma se
encuentran ligados con las per-
cepciones históricas y la cosmo-
visión de la época.

¿Inmigrante o extranjero? 

nuestra gente

La ingeniera Pou

Quiero compartir con ustedes un
momento muy especial, tanto para
mi familia como para mí. El 19 de
marzo rendí la última materia de la
carrera de Ingeniería en Sistemas
Informáticos, y el 18 de agosto me
entregaron el título de ingeniera,
durante el acto de colación que rea-
lizó la Universidad Abierta In-
teramericana.
A veces se torna difícil estudiar, tra-
bajar y criar niños. Esto no hubiese
sido posible sin el apoyo de mi esposo e hijas.

Silvina E. Pou
A cargo del Departamento de Liquidación de Haberes
Dirección General de Administración

Cartas y mails
prensa@migraciones.gov.ar

Los orgullos de Osvaldo

Osvaldo Sartirana se desempeña
en el área Automotores y ostenta
con orgullo sus dos mayores
logros: Yolanda y Soledad, sus
hijas. Es que Yolanda acaba de
obtener el título de diseñadora de
imagen y sonido (UBA), mientras
que Soledad fue mamá de Martín
el 21 de julio. Título y nieto, dos
alegrías para Osvaldo. ¡Feli-
citaciones a los tres!

En sus marcas…

Un compañero migratorio partici-
pará de la afamada carrera 21 km
Buenos Aires, que este año está
programada para el 9 de septiem-
bre, arrancando desde el
Monumento de los españoles del
barrio de Palermo para recorrer
después el centro porteño.
Nuestro maratonista es Juan José
Capella, quien además de ser jefe

del Departamento de Fisca-
lización Terrestre, al cierre de esta
edición estaba entrenando dura-
mente para la pronta largada.
Mucha suerte… y resistencia.

Delegada al altar

Después de cuatro años de
noviazgo, Florencia Masotti, jefa
de la Delegación San Luis, y
Matías Funes, investigador del
Conicet, dieron el sí ante el altar.
Desde el 1º de septiembre, la dele-
gada puntana se aseguró -parafra-
seando su expresión-  el ingreso al
"club de las casadas" y disfrutó
con mucha alegría el festejo de la
boda. ¡Felicidades a ambos!

Teatro migratorio por dos

Ariel Punturiero es uno de los tan-
tos agentes migratorios apasiona-
dos por el arte. Además de traba-
jar en atención al público de la

oficina de Control de Per-
manencia, el Colo -como lo apo-
dan sus conocidos- desarrolla pro-
fesionalmente su gran vocación,
el teatro. 
Esta vez, el actor formó parte del
elenco del musical Washington
Heights, que aborda la temática
de la inmigración en Estados
Unidos. Entre melodías contagio-
sas y coreografías explosivas, al
ritmo de una salsa o un hip hop, la
obra cuenta las historias de los
integrantes de la comunidad latina
en ese barrio del norte de
Manhattan, explorando las ale-
grías y los desengaños de quienes
intentan realizar los sueños lejos
de su tierra. La comedia, que se
presentó con gran éxito entre
junio y agosto en el teatro El
Juvenil, fue dirigida por Ricardo
Bangueses. 

El Departamento de Desa-
rrollo de Carrera de la

Dirección General de Admi-
nistración continúa dictando los
siguientes cursos: Control migra-
torio de ingreso y egreso,
Atención al público, Sicam y
Prevención de incendios.
Asimismo, en septiembre co-
mienza el de Actualización de
inspectores 2012, que es obliga-
torio para los agentes involucra-
dos y trata los siguientes temas:
entrada y salida de personas,
documentos argentinos hábiles
de viaje en vigencia, ingreso y
egreso de menores y tripulantes
y visas. La carrera se dictará bajo
la modalidad virtual, mediante la
plataforma propia de la DNM, y
durará dos meses, es decir, a
razón de dos semanas por
módulo. Al finalizar, los partici-
pantes deberán entregar un tra-
bajo práctico integrador de los
contenidos desarrollados.
Por otra parte, se informa que
sigue vigente el plan Fines para
aquellos interesados en cursar o
concluir sus estudios secunda-
rios. 
Por último, también prosiguen
los formaciones en idiomas,
incorporándose el dictado de
inglés en Ezeiza y chino en zona
metropolitana.
Para mayores detalles sobre
estas actividades: desarrollode-
carrera@migraciones.gov.ar. Te-
léfonos 4-317-0233 / 0279. O
dirigirse a las oficinas ubicadas
en el Edificio 2 de Sede Central. 

capacitación
Opciones para elegir

En el marco del Primer Torneo
de ping-pong que se disputa

en la DNM, al cierre de esta edi-
ción las integrantes de los equi-
pos femeninos ya estaban por
jugar sus rondas finales. En la
competencia se enfrentaban
Eliana Contreras, Cristina Galli,
Denise Russo y María Victoria
Rey. 
Con respecto a los varones, de las
diez zonas previstas, se disputa-
ron cuatro y restan seis. Los cla-
sificados para la siguiente instan-
cia son: Gonzalo Martínez,
Alejandro Ruiz López, Federico
Santos, Guillermo Payer Lagro-
tta, Andrés Ciliberti, Hernán
Pérez, Emilio Sueldo y Gerardo
Fasciolo.
En cuanto al fútbol 11, el equipo
representativo de Migraciones no
pudo revalidar el torneo MC
Campeonatos obtenido el año
pasado, pero igualmente de-
sempeñó un muy buen papel. En
cuartos de final empataron 2 a 2
con el equipo Senaf, que accedió
a la siguiente ronda por estar
mejor posicionado en la etapa de
clasificación previa.
Por otra parte, el torneo federal
de truco, que viene desarrollán-
dose en todas las delegaciones
del país, ya tiene una pareja gana-
dora. Ellos son Miguel Franco y
Hugo Bohn de Posadas. Cabe
destacar que esta competencia
contó con una excelente recep-
ción por parte de los agentes
migratorios, quienes demostraron
una muy buena predisposición,
reflejada en el gran número de
parejas inscriptas.

Competencias
de ping pong,
fútbol y truco

Sin embargo, la dramaturgia
migratoria no se detiene, y se
prolonga con Los cómicos pere-
grinos, una pieza que juega entre
el humor y el drama mientras
cuenta el devenir de un grupo de
comediantes en la época de la
colonia, cuyo elenco se ve obli-
gado a representar en medio de la
soledad de la pampa. ¿Por qué?
Pueden enterarse cualquier
domingo a las 19 en el teatro del
ArteFacto (Sarandí 760, CABA).
Uno de los protagonistas es Hugo
Mouján, el jefe de Prensa del
organismo, pero sobre eso no
informa nada.
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Para los japoneses, la flor
del cerezo, entre otras
cosas, implica lealtad. Una

de las laderas del volcán Fuji está
rodeada por cinco lagos, cuyas
orillas están tapizadas por las flo-
res de este árbol. La imponente
montaña y también esos capullos
son símbolos de Japón. En fecha
reciente, la directora alemana,
Doris Dörrie, alentada por esas
tradiciones, filmó en Japón Las
Flores del Cerezo (2008), una
reflexión sobre el vacío que deja
el otro cuando ya no está, que no
existe sin mediar la lealtad.
En las antípodas de esto, decidi-
damente prosaico, B. J. Thurlby,
presidente de la Comisión de
Frutas del estado de Washington
le confesó a The Seattle Times:
“Creo que estamos todos aterro-
rizados”, refiriéndose a la ausen-
cia de inmigrantes generada por
la política ad hoc y temiendo no

poder levantar la cosecha de
cerezas. 
Para apreciar que se trata de una
actividad típica de inmigrantes,
basta considerar que el US
Department of Labor informa que
el salario norteamericano por hora
promedio es de 40 dólares, en
tanto que según manifiesta el
Employment Security Depar-
tment, en el Washington State
Cherry Harvest Bulletin 2012, el
salario indicado para la actividad
es de 9 dólares la hora. 
En sus dos primeros años de
gobierno, Obama expulsó 30%
más de inmigrantes indocumenta-
dos que su inmediato antecesor

(ver edición anterior). Parece ser
que “la tierra de los libres y el
hogar de los valientes”, no está
siendo muy leal con su historia,
incluso con su sentido de la liber-
tad.
Todo esto es una muestra, un
fruto más por lo cual se va cono-
ciendo cómo funciona mayorita-

riamente el mundo en materia
migratoria. En los últimos estu-
dios que circulan sobre los prin-
cipales destinos que eligen los
migrantes, se destacan tres he-
chos. En primer lugar un aumen-
to del uno por ciento en el ingre-
so per cápita a un destino deter-
minado, asociándose con un
aumento del 0,76 % de los flujos
migratorios, esta elasticidad es
dos veces más grande para las
migraciones dentro de la Unión
Europea lo que refleja el alto
grado de movilidad interno. En
segundo lugar, cuando un desti-
no típico (no europeo) de inmi-
grantes, como los EE.UU.,
Canadá o Australia, endurece
sus leyes de ingreso, las corrien-
tes migratorias descienden alre-
dedor del 6%. Y por último, en
Europa, el Tratado de Maastricht
ha incrementado significativa-
mente la migración interna en

torno al 10%, mientras que el
tratado de Schengen ha reducido
la inmigración procedente del
exterior de la UE. No deja de ser
un contrasentido frente a la
necesidad objetiva de inmigran-
tes de esos territorios.
Jorge Luis Borges, alguna vez
refirió que por una curiosa per-
versión del lenguaje, la palabra
realismo se aplica en la actuali-
dad a la descripción de lo más
infrecuente en la realidad, las
atrocidades y crímenes. Aunque
se concuerde en general, lo cierto
es que la cuestión migratoria lo
desmiente en frecuencia y el rea-
lismo de la experiencia argentina
también en aplicación. El trono a
la noble igualdad para todos y
todas es prueba de ello. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Las flores
del cerezo

Avance legislativo
por trata y tráfico

La diputada boliviana Rebeca Delgado y Evo, dos voces que impulsan

Italianos en el mundo
Algunos paralelismos pue-

den establecerse sobre
las emigraciones europe-

as, como por ejemplo la española
(ver edición anterior) y de la ita-
liana. En este caso el Rapporto
Italiani nel mondo en castellano:
Informe italianos en el mundo,
recolecta datos utilizando el
padrón de los residentes naciona-
les en el exterior, brindando
cifras y estadísticas tanto históri-
cas como actuales de los princi-
pales procesos emigratorios de
ese país. 
A lo largo de dicho documento se
recorren las grandes emigracio-
nes italianas del siglo pasado,
mencionando que: “Italia es el
país que históricamente ha hecho
una mayor contribución a los flu-
jos migratorios internacionales
con casi 30 millones de expatria-
dos, de los cuales 14 millones
fueron en el período 1876-1915”.
En la Argentina, a principios del
siglo pasado, había más residen-
tes de origen italiano que argenti-
nos. Si bien esta situación no se
dio en otro país del continente
americano, en América Latina la
presencia italiana fue -y es- muy
importante, aunque en los años
70 y debido a las tendencias
demográficas negativas, la repa-
triación de los italianos fue más
numerosa, por lo que la emigra-
ción de ese país europeo co-
menzó a mermar, aumentando  la
llegada de trabajadores ex-
tranjeros.
En la actualidad hay muchos
jóvenes que deciden emigrar a
diferentes países y que a menudo
no tienen un buen conocimiento
del idioma local, pero casi siem-
pre tienen una cualificación ade-
cuada para la entrada en la pro-

ducción mundial y la investiga-
ción.  Entre los principales desti-
nos, al igual que el caso español,
se encuentran Alemania, el Reino
Unido y Suiza, pero también hay
otro porcentaje que decide viajar
a países más distantes. 
El informe presentado a princi-
pios de este año, reza: “El viaje
se convierte así en el centro de su
trayectoria cultural y profesional.
Según las últimas encuestas
(Eurispes 2012) casi el 60% de
los italianos de entre 18 y 24 años
está dispuesto a emprender un
proyecto de vida en el extranjero.
En cambio, son los mayores de
25 a 34, las mujeres más que los
hombres, los que prefieren seguir
como residentes en Italia, sobre
todo en el norte, en el sur y en las
islas. Esta percepción está muy
extendida, incluso entre los más
jóvenes y, entre otras cosas, el
aumento de la desconfianza,
cuando el título académico es

más alto. Para decirlo de una
manera completa, el fenómeno
de la movilidad debe considerar-
los flujos tradicionales y flujos
nuevos (estables o viajeros), así
como los trabajadores de tempo-
rada (59.000 sólo en Suiza) y la
migración interna”.

Victoria Galván

Una vez más, la aplicación
de políticas humanitarias
en el ámbito del

Mercosur y Estados Asociados
va ganando espacios frente a nor-
mativas del pasado que pecaban
de indiferentes por ingenuidad o
mala intención. 
En esta línea, a principios de
agosto el presidente boliviano,
Evo Morales, promulgó en La
Paz la Ley Integral de Trata y
Tráfico de Personas que incorpo-
ra nuevos tipos penales para san-
cionar a las personas que come-
tan este ilícito.
Esta nueva norma añade el delito
de violación sexual comercial al
Código Penal y obliga a todas las
entidades privadas que contraten
servicios de extranjeros a regis-
trar esos contratos laborales en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social. 
Según la agencia de noticias ABI,
en  2008 se registraron 255 casos
de trata y tráfico, pornografía,
corrupción de menores y proxe-
netismo, cifra que subió a 348 en
2009 y bajó a 335 en 2010.
La presidenta de la cámara de
diputados de la nación, Rebeca
Delgado, se pronunció sobre el
tema y dijo que puede conside-

rarse el delito de trata y tráfico de
personas como “la esclavitud del
siglo XXI, porque atenta directa-
mente contra el derecho de las
personas” y además argumentó
que “esta ley es un instrumento
legal para la instancias judiciales,
fiscales policiales y las fuerzas
armadas, que tiene el objetivo de
luchar contra el referido flagelo.
No es poca cosa que podamos
realmente tomar la decisión
como Estado de tener una ley
integral que tomó en considera-
ción los datos estadísticos de
todos esos delitos”.
Con esta nueva disposición, con-
sensuada entre el legislativo,
varias instituciones y organiza-
ciones vinculadas a la problemá-
tica, se logró un avance en mate-
ria de prevención y condena ya
que se contará con el respaldo
normativo necesario para en-
frentarlo.
El acto se realizó en el Palacio de
Gobierno, donde Morales pro-
mulgó también la Ley de Sistema
de Seguridad Ciudadana, con la
intención de controlar al crimen
organizado, nacional e interna-
cional, lo que hace a un adelanto
sustantivo en temas clave de
parte del estado boliviano.

Un informe sobre la emigración de la península
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Un hilo conductor recorre
la narrativa de Perla
Suez. Cuatro de sus

novelas, Letargo, El arresto,
Complot, (reunidas en Trilogía de
Entre Ríos) y su recientemente
editada Humo rojo, abordan el
tema de la inmigración de Europa
Oriental que pobló el campo
argentino durante los primeros
años del siglo XX, echando luz
sobre la psicología de quienes
sobrevivían entre la pesadumbre
de una comunidad ultrajada por
las persecuciones de los zares de
Rusia y la dificultosa inserción en
el país, en medio de brotes racis-
tas e injusticias sociales.
La protagonista de Letargo, Dé-
borah, es nieta de inmigrantes
judíos. Ya adulta, decide regresar
al pueblo entrerriano de su niñez,
Basavilbaso, donde se habían
asentado sus abuelos. Para re-
construir su identidad, desarticu-
lada en recuerdos confusos y
silencios familiares, debe revivir
la muerte de su hermano, la locu-
ra y el suicidio de su madre. Esas
tragedias, veladas en su infancia
por el hermetismo de una abuela
omnipresente y experta en so-
brellevar el padecimiento, eran
réplicas de un dolor ancestral: su
bobe había nacido en Odessa, de
donde pudo huir, escapando del
horror del antisemitismo zarista. 
En El arresto, Vasili y Ana Finz,
una pareja judía afincada en la
colonia entrerriana de Villa Clara,
también reviven el sufrimiento en
la tierra prometida. La tarea en la
arrocera es muy dura; Ana fallece
al nacer su tercer hijo y pocos
años después muere Max, el
mayor. En 1919 Lucien, el
menor, viaja a Buenos Aires,
donde las represiones y asesina-
tos cometidos contra judíos y
anarquistas en el marco de la
Semana Trágica, lo conducen al
arresto y la tortura. Pero este ava-
sallamiento tenía precedentes: los
padres de Vasili habían muerto en
las estepas rusas, en manos de los
cosacos durante un pogrom. Y,

aunque las penurias del régimen
del zar Nicolás II acabarían en el
próspero suelo mesopotámico,
las repeticiones del trauma este-
pario no cesarían.
En Complot, Bruno Edels, otro
judío radicado en Entre Ríos, tra-
baja la tierra de Colón sin des-
canso hasta convertirse en pro-
pietario de varias estancias cerca-
nas al río Uruguay. Pero el desti-
no floreciente se torna devasta-
dor. Así, Edels termina siendo
víctima de la traición y de los
pactos comerciales secretos que
entregaron el negocio de la
exportación de carnes argentinas
a manos extranjeras en los años
30. Y otra vez, los ecos íntimos
de la antigua violencia colectiva:
sus padres exterminados en un
pogrom en Praga, sus hermanas
huyendo a Francia, él refugiándo-
se en una aldea rusa y enamorán-
dose de quien sería fusilada por
traicionar al zar. 
En Humo rojo, Wilhem y su
mujer Ute, inmigrantes ruso-ale-
manes, llegan al campo argentino
en 1901 y se establecen en un
pueblo inmerso en la espesura del
Impenetrable chaqueño. Vienen
de Saratov, desterrados por el
hambre, la pobreza extrema y los
crímenes de la Rusia zarista de
1885. Pero Wilhen no sólo pade-
ció el sufrimiento de una comuni-
dad mancillada, sino también la

humillación paterna. Sus hijos,
Oskar y Thomas, no hacen más
que resignificar esa cadena de
violencia en suelo argentino. El
padre, incapaz de sobrellevar los
agravios de su infancia, impone
el germen de la rivalidad y el ren-
cor entre los hermanos. La impo-
sibilidad de acabar con el odio
generacional, en medio de un
clima social atiborrado de arbitra-
riedades, genera la tragedia que
revalida la herida original. 
En las cuatro historias, los acon-
tecimientos se suceden vertigino-
samente, en una prosa sintética,
en la que lo tácito, las elipsis y los
vacíos sugieren más que las pala-
bras. 
Esta retórica del silencio que
emplea Suez connota “lo indeci-
ble”, lo que hay que callar por-
que el horror no puede expresar-
se mediante el lenguaje. Pero, de
todas las tragedias que viven sus
personajes, aquéllas que se
imprimieron en las frías y crue-
les infancias rusas, las del trau-
ma inicial, anónimo y masivo
que abrió paso a la aventura
oceánica de estos exiliados, son
las que aparecen narradas de
forma más escueta, seca y con-
tundente. Y es esa parquedad
verbal la que las torna omnipre-
sentes, e instaladas en el incons-
ciente familiar, sobrevuelan
implícitamente todos los relatos. 

En la constitución de todo trauma
está la imposibilidad de verbali-
zarlo; luego, el silencio lo magni-
fica y la situación de dolor primi-
tiva tiende a repetirse. Así, el
sufrimiento contenido de los emi-
grados de Suez, se replica en las

historias individuales de sus des-
cendientes, mientras transitan los
difíciles años de inclusión en el
país. 

Carolina Beneventana

sugerencias

LIBROS

Restaurantes de las colectivida-
des de Buenos Aires

Este libro, escrito por el periodis-
ta y crítico enogastronómico
Pietro Sorba y editado por
Planeta, constituye una valiosa
guía de los restaurantes más
representativos de las colectivida-
des de Buenos Aires. Después de
Bodegones de Buenos Aires,
Parrillas de Buenos Aires, Pul-
perías, almacenes y manjares de
la provincia de Buenos Aires,
Pizzerías de Buenos Aires y
Sabores de Córdoba, el Camino
Real y su gente, Sorba aborda el
eclecticismo que caracteriza a la
gastronomía argentina. Así, en su
reciente libro, el autor seleccionó
36 restaurantes y las comidas de
20 nacionalidades elaboradas y
servidas diariamente en la ciudad.
La guía cuenta con fotos a color,
menúes, relatos, datos útiles e
imágenes. 

Desde Cabo Verde a la
Argentina
Migración, parentesco y familia

Marta Maffia, investigadora, pro-
fesora de filosofía, licenciada en
antropología y doctora en cien-
cias naturales, centra su interés
académico en el estudio de las
migraciones, específicamente las
provenientes del África subsaha-
riana. 
En este libro analiza el fenómeno
de la emigración/inmigración de
los caboverdeanos hacia/en la
Argentina, desde una perspectiva
antropológica y mediante el estu-
dio de las dimensiones del paren-
tesco y de la familia como organi-
zadores del espacio social. La
autora considera la migración
como una de las principales estra-
tegias de reproducción de los
caboverdeanos, en y fuera de su
lugar de origen, en el plano mate-
rial, simbólico e identitario. 
Editó Biblos, 2010. Colección La
Argentina plural.

La reconocida escritora cordobesa, su novela Humo rojo y la Trilogía de
Entre Ríos, traducida al inglés, italiano y turco

Las réplicas individuales de la diáspora
Los inmigrantes de Perla Suez

Perla Suez nació en Córdoba, pero
pasó su infancia en Entre Ríos,
cerca de la tierra de sus abuelos,
quienes, como tantos personajes
de sus novelas, eran inmigrantes
judíos. Para construir su ficción,
vuelve a ese lugar una y otra vez,
recuperando vivencias e historias
narradas por su padre.
“Tengo la necesidad de ser fiel a
los recuerdos de la infancia. En la
escritura he vuelto a instalarme en
ese territorio que me ha dado
anclaje y perspectiva. Escribo
como viaje a la memoria. En el
viaje de redescubrir lo vivido en
ficción, vuelvo a vivir al pueblo
de mis abuelos paternos, entre
Ucrania y Moldavia, en Odessa,
Europa Oriental, y a las colonias

judías de Entre Ríos a donde lle-
garon escapando de las hordas del
zar Nicolás II. Me reconozco en el
sabor del pescado del Mar Báltico
como en el del Océano Atlántico,
ambas marcas me identifican.
Perder la memoria es perder la
identidad”, sintetiza la prolífica
escritora.
Licenciada en letras modernas,
fue becaria de los gobiernos de
Francia y Canadá y fundado-
ra/directora del Centro de Difu-
sión e Investigación de Literatura
Infantil y Juvenil y de la revista

Piedra libre. 
Publicó, entre otros libros,
Memorias de Vladimir, La Pa-
sajera, Dimitri en la tormenta,
Los tres pajaritos, El hombrecito
de polvo y Trilogía de Entre Ríos,
compuesta por Letargo, El arresto
y Complot. 
Recibió, entre otras importantes
distinciones, la Beca Guggen-
heim, el Primer Premio de Novela
Grinzane Cavour y la Mención
Especial del Premio de Literatura
Infantil José Martí. 
Acaba de publicar la novela Humo
rojo, editada por Edhasa, y recien-
temente obtuvo el Primer Premio
Municipal de Novela Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires por
Trilogía de Entre Ríos.

Entre lo real y
lo imaginario
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Tal vez el de Marita Verón
haya sido el más conoci-
do. Quizá la novela Vidas

Robadas le dio reconocimiento al
convertirlo en la fuente de inspi-
ración del guión televisivo.
Posiblemente la cruzada valiente
de Susana Trimarco, una madre
desesperada por recuperar a su
hija, contribuyó a su difusión
pública y masividad. Sin embar-
go, este emblemático caso de
trata de personas es uno más
entre tantos otros y reviste las
mismas características que el de
la tristemente célebre Verón,
detrás de la cual se esconden cen-
tenares de jóvenes sin nombres,
rostros anónimos y cuerpos muti-
lados.
Junto al tráfico de drogas y al de
armas, el de personas es uno de
los negocios ilegales más lucrati-
vos e importantes del mundo. La
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estima que este
delito genera ingresos anuales de
32.000 millones de dólares apro-
ximadamente, de los cuales 85%
provendría del comercio sexual.
Aunque no hay cifras exactas, la
OIT calcula que entre 980.000 y
1.250.000 de niños se encuentran
en una situación de trabajo forza-
do debido a esta nefasta práctica. 
Este flagelo de carácter mundial -
denominado habitualmente como
la esclavitud moderna- reviste
diversas modalidades que inclu-
yen la prostitución, el trabajo
infantil y las adopciones, afectan-
do a distintos individuos. Sin

embargo, la estadística traza un
perfil bien definido de la víctima
con fines de explotación sexual:
mujer, pobre y migrante. Es así
como mediante engaños y falsas
promesas de trabajo, numerosas
chicas son captadas por redes
delictivas internacionales que las
inducen a abandonar su lugar de
origen, las privan de su libertad,
retienen su documentación y las
obligan a prostituirse. Muchas
otras, en cambio, son reclutadas y
trasladas a zonas rurales o perifé-
ricas para trabajar en quintas de
producción hortícola, servicio
doméstico o talleres de costura, en
condiciones infrahumanas.
Debido a esto, en 2008 se san-
cionó la Ley 26.364 de “Pre-
vención y Sanción de la Trata de

Personas y Asistencia a sus
Víctimas” que establece los dere-
chos de los damnificados, como
recibir información, alojamiento,
manutención y alimentación,
contar con asistencia psicológica,
médica y jurídica gratuita, pre-
servar su privacidad e identidad,
además de tipificar los delitos y
establecer las correspondientes
penas. Aún así, queda un largo
camino por recorrer en cuanto a
los alcances de la normativa, las
penas y castigos, los recursos
destinados a la reparación de los
damnificados y el supuesto "con-
sentimiento" de los afectados.
Este último término es motivo de
grandes controversias, ya que
frecuentemente se desconoce que
algunas víctimas no se identifi-

can con su condición y que el
contexto de encierro, someti-
miento, violencia y explotación
lleva a naturalizar esa situación.
Así es que, una vez rescatadas de
prostíbulos o talleres clandesti-
nos que emplean el sistema cono-
cido como “cama caliente”, per-
ciben a su explotador como una
especie de benefactor.  
Por eso es fundamental trabajar
en la inserción de los afectados,
en erradicar los prejuicios arrai-
gados en la sociedad y en produ-
cir los cambios culturales necesa-
rios para romper con los eslabo-
nes que nos atan a prácticas
ancestrales.

Carla Montes

Restos de corporalidades desnudas
Trata de personas: la esclavitud moderna

on la finalidad de prevenir este
delito y contribuir a la paulatina
eliminación de las formas de dis-
criminación hacia las mujeres, la
presidente Cristina Fernández de
Kirchner firmó hace un año un
decreto que prohíbe la oferta de
sexo en los avisos clasificados.
Además, se creó la oficina de
monitoreo de publicación de avi-
sos de oferta de comercio sexual,
en el ámbito del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos. 

Por su parte, la DNM agilizó los
controles en los pasos fronterizos
implementando recursos biomé-
tricos, lo que provee mayor segu-
ridad y reduce la posibilidad de
sustituir la identidad de una per-
sona. A su vez, el organismo
firmó un convenio con el
Ministerio de Seguridad para
prestar mutua colaboración y
asistencia en cuanto a informa-

ción, inspecciones y controles,
facilitando así la prevención e
investigación de dicho flagelo.
Por otra parte, la cartera del
Interior y Transporte decidió soli-
citar visa a los ciudadanos prove-
nientes de la República Domini-
cana a partir del 1 de agosto, pro-
curando prevenir y sancionar la
trata de personas, velar por la pro-
tección de sus víctimas y comba-

tir el tráfico ilícito de migrantes.
Tal medida se dispuso a partir del
ingreso de personas de ese origen
en carácter de residentes transito-
rios y con aparentes motivos de
descanso o esparcimiento pero
que luego eran detectadas en
lugares de trabajo o alojamiento,
excediéndose el plazo de perma-
nencia o ejerciendo tareas remu-
neradas.

El Protocolo de las Naciones
Unidas para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños -
que entró en vigor el 25 de
diciembre de 2003- define a la
actividad como el reclutamiento,
transporte, acogida o recepción
de personas, bajo amenaza o por
el uso de la fuerza u otra forma
de coerción, secuestro, fraude,
engaño, abuso de poder o una
posición de vulnerabilidad, o
recibir pago o beneficios para
conseguir que una persona tenga

bajo su control a otra persona,
para la explotación. Ésta puede
incluir, como mínimo, el ejerci-
cio de la prostitución ajena u
otras formas de explotación
sexual, el trabajo o servicios for-
zados, la esclavitud o las prácti-
cas similares a la esclavitud, la
servidumbre o la remoción de
órganos.
El protocolo compromete la rati-
ficación de los estados firmantes
a prevenir y combatir este delito,
protegiendo y asistiendo a las
víctimas y promoviendo coope-
ración mutua en pos de conse-
guir dichos objetivos.

Glosario

Arias Duval y la ministra de
Seguridad, Nilda Garré, en la
firma del convenio de coopera-
ción mutua

Las acciones convergentes del Estado
Control de permanencia de inmigrantes en locales nocturnos

Con este interrogante comienza el
spot institucional que se emite en
todos los micros interurbanos diri-
gido a los ocasionales pasajeros
antes de iniciar el viaje, medida
establecida por la Comisión
Nacional de Regulación de
Transporte. “Que una persona uti-
liza a otra para realizar trabajos
forzosos o que la obliga a prosti-
tuirse en contra de su voluntad,
amenazándola física o psicológi-
camente. Eso es la trata de perso-
nas”, continúa la pieza protagoni-
zada por Sofía Elliot, actriz que
interpretó a una joven explotada
sexualmente en la ficción Vidas
Robadas.
El video informativo, creado por
los Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos y de Seguridad, es
una manera de difundir la pro-
blemática y las formas de proce-
der en caso de sentirse afectado o
de tomar conocimiento de alguna
situación delictiva. El testimonio
de Susana Trimarco sobre la desa-
parición de su hija acompaña el
resto de la información y los telé-
fonos para hacer las correspon-
dientes denuncias.
Imágenes esfumadas de Marita
Verón, Fernanda Aguirre y otras
tantas chicas aparecen de fondo a
modo ilustrativo. “Si sabés de
algún lugar donde puede haber
personas que estén siendo priva-
das de su libertad o siendo explo-
tadas, llamanos. No importa
donde estés, no tengas miedo. No
le demos un minuto más a las
organizaciones que se dedican a la
trata de personas”, concluye el
spot.

“¿Sabés qué
es la trata de
personas?”



8

Periódico Migraciones - N° 50 - Septiembre 2012misceláneas

Muchos y variados son
los motivos por los que
los inmigrantes vienen

a vivir a la Argentina. En el caso
de Ohno Takehiro, nutricionista y
chef profesional, fue por la pri-
mera impresión que tuvo de nues-
tro país. Nacido en Hokkaido, al
norte de Japón, estudió cocina
vasca en España, donde conoció
al porteño Fernando Trocca,
quien lo invitó a presentar su
cocina en Buenos Aires. Desde
ese momento supo que quería
quedarse. “Cuando vine, dije: acá
me quedo. Empecé a trabajar en
lugares grandes, a manejar coci-
nas, pero me faltaba la parte de
administración y marketing. Si
bien pienso que la cocina es un
arte, también sabía que tenía que
vender, por eso es que después
que superé ese dilema fui a estu-
diar a Japón. En ese momento
elegí viajar porque acá me iba a
costar el idioma. Igualmente
siempre tuve la idea de volver y
aunque no tuve trabajo durante
ocho meses después de la vuelta,
sabía que éste era mi lugar. La
estadía en mi país fue larga, fui
por dos años y me quedé cuatro
ya que no era fácil estudiar toda
la parte administrativa”, afirma
Ohno en un español peculiar que
lo hace muy simpático.
“Agradezco mucho a la
Argentina, a la gente de acá que
me apoya y que me ayudó con el
idioma. No hablaba una palabra
en español, generalmente uno va
a otro país y estudia el idioma,
bueno, yo no estudié nada, decía:
Hola soy Ohno y probaba con eso
a ver hasta dónde iba. Son muy
distintos en todo sentido porque
hay que cambiar la cabeza, el
alfabeto no me entraba. Si fuese
un inglés o americano que quiere
estudiar español, por lo menos
reconocería las letras, pero no era
mi caso”, dice el chef, quien ase-
gura que se siente muy cómo en
el país porque “es tierra de inmi-
grantes”.
Vivió en Japón hasta los 26 años
y confiesa que su herencia fami-
liar está ligada a la emigración.
“El norte de Japón es una isla
grande y la mayoría son inmi-
grantes. Históricamente en esa
parte vivía una comunidad de
indígenas, más abajo vivían los
japoneses, todo esto fue en época
de samurais, pero cuando terminó
esa etapa y llegó la revolución

para oxidentalizar, mi tatara
abuelo (quien era samurai) tuvo
que ir trabajar a los campos del
norte en un lugar que le ofreció el
nuevo gobierno japonés, tanto a
él como a otros en su situación.
El campo del norte es como la
Patagonia, no es fácil para traba-
jar, así que desde ahí escuché
todas las historias de mi abuelo,
de la familia Ohno por eso siento
que tengo sangre de inmigrantes,
de luchadores y creo que por eso
elegí vivir en otro país, también
puede ser un poco por mi nom-
bre. Mi apellido es Ohno, que
quiere decir ‘campo grande’, en
tanto que ‘Take’ significa golpe
fuerte y ‘hiro’ para que conozca
mundo. Ese fue el deseo de mis
padres -y parece que se cumplió-
, que siguen viviendo en Japón
igual que mi hermana y toda la
familia”.
Aquí, casado con una argentina,
Elisa, tuvo a sus dos hijos
Maiuko (denominación del capu-
llo de seda) y Ginkgo (por el
árbol milenario que sobrevivió a
la bomba atómica), trabaja en el
canal Gourmet y tiene dos restau-

rantes, uno en Uruguay y otro en
San Isidro. Si bien por su origen
se lo identifica con la cocina
japonesa, asegura que su verda-
dera pasión es la cocina vasca y
que es un desafío muy grande
estar enseñando cocina occiden-
tal. “Para un japonés enseñar judo
o karate es fácil, pero enseñar fút-
bol para españoles o argentinos es
muy difícil, eso es como lo que
me pasa a mí”, bromea. 
Ohno toma a la cocina con una
filosofía diferente, para él no solo
es seguir una receta, sino enten-
der el por qué de lo que se está
haciendo, mezclando las tradicio-
nes familiares -como es en su
caso- con la profesionalización,
el crecimiento personal y la
variación de culturas gastronómi-
cas. “En muchas de mis presenta-
ciones esperan que haga un plato
wow, todo decorado y artístico,
pero lo que presento es un guiso
de pescado o cosas simples que
tengan referencia en la gente, que
lo hayan visto en su familia, por-
que en una hora no se puede
aprender toda la técnica de algu-
nos platos profesionales, pero sí
se puede entender por qué los
vascos cocinan ese guiso y por
qué lo comen, eso es lo importan-
te". 

Victoria Galván

testimonios de inmigrantescitas
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... recientes datos vertidos por el
Instituto Nacional de Estadísticas
de España indican un incremento
de la emigración en ese país? El
mencionado organismo informó
que entre enero y junio de este
año cruzaron la frontera ibérica
más de 40 mil españoles (un
44,2% más que en el mismo
lapso del año pasado), junto a
otros 228.890 extranjeros que
residían en el país europeo; y asi-
mismo, que entre los emigrantes
españoles predominan los adultos
jóvenes de entre 28 y 45 años. 
Aunque España sigue siendo un
destino de inmigrantes (llegaron
200.000 mientras que emigraron

270.000), las mencionadas cifras
preocupan a no pocos analistas
que ven en el vigoroso impulso
inmigrante un paliativo ante la
creciente tasa vegetativa del
Viejo Mundo. 

¿sabía que...

staff

Un arcoíris de sensaciones

Amor a primera vista
Desde el otro lado del mundo

“¿Me vieron haciendo algo
extraño y les pareció mal, me
tengo que ir?”, se excusó erróne-
amente el norteamericano James
Docker antes de que se le pidiera
permiso para tomarle una foto.
La tarde invernal era fría, pero
eso no lo desanimaba para hacer
yoga al aire libre en un rincón
bucólico del enorme patio interno
de la Sede Central. Antes de
dejarlo seguir en lo suyo (que
incluía sentidas invocaciones al

cielo), contó que hacía minutos
había hecho su trámite de resi-
dencia. Descalzo (las alpargatas
las tenía a su lado junto al morral)
y vistiendo prendas de bambula,
por su semblante y “onda”
parecía un nostálgico pacifista de
los sesenta, un hijo pródigo del
mítico Flower Power; la suya,
una de las tantas postales de vida
de esa prodigiosa babel de perso-
nas que se da cita de lunes a vier-
nes en Retiro.

Arriba: La estética de la web de Takehiro. Abajo, caminando por las
calles de Buenos Aires

Uno de los platos de este artesa-
no del buen comer


