
“No existe una identidad ar-
gentina autóctona, sino que
ésta se ha ido forjando y se

va a forjar con el aporte de todos
los inmigrantes”. Dichas en el
acto del Día del Inmigrante, bien
pueden estas palabras del titular
de Migraciones, Martín A. Arias
Duval, reflejar lo que este año
significó la fiesta de las co-
lectividades.
Realizada los días 8 y 9 de sep-
tiembre en el parque interno del
organismo en Retiro y bajo el
lema “Un encuentro multicultu-
ral por la integración”, la nueva
edición de este acontecimiento
implicó la participación de 50
asociaciones de colectividades
que mostraron lo suyo en los
stands de gastronomía, bebidas y
artesanías típicas; así como en el
escenario, donde actuaron  cerca
de 40 conjuntos folklóricos de las
más diferentes manifestaciones
artísticas.
Otra atracción fue la carpa insti-
tucional histórica que se vio col-
mada de visitantes ansiosos por
obtener un certificado de alguno
de sus antecesores inmigrantes
gracias a la base de datos de Mi-

graciones, operada por el Museo
de la Inmigración.
En el frente del predio, en tanto,
móviles del Renaper y la DNM
atendieron trámites de DNI de
argentinos y extranjeros, a la vez
que la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (todos organis-
mos dependientes del Ministerio
del Interior y Transporte) estuvo
presente con un trailer.
Además de Arias Duval, encabe-
zaron el acto desarrollado el
domingo, el subdirector Gui-
llermo Mazars, y el presidente y
vicepresidente de la Federación
Argentina de Colectividades,
Maron Curí y Homero Rojas.
En la platea hubo funcionarios,
miembros del cuerpo diplomáti-
co y de las fuerzas armadas y de
seguridad, dirigentes de ONGs,
representantes de organismos
internacionales, clérigos y pren-
sa. 
Abrieron la ceremonia oficial el
desfile de abanderados acom-
pañado por la Banda de la
Prefectura, el Himno Nacional
interpretado por las sopranos
Ingrid Pilco y Edith Mete, y el
tenor Claudio Villafañe, del

Centro Salamanca y el Centro
Región Leonesa.
En su discurso, Curí destacó a la
actual Ley de Migraciones por su
criterio humanista: “Es muy difí-
cil encontrar semejante concepto
en las legislaciones de todo el
mundo”. Al aludir a los progra-
mas de regularización migratoria
implementados por la DNM sos-
tuvo que “estos han resultado
exitosos. Tanto es así que entre
2004 y 2011 recibieron sus radi-
caciones 1.200.000 extranjeros,

una cifra que habla nítidamente
de la instrumentación de una
política migratoria clara y efecti-
va en los hechos”. 
Por su parte, Arias Duval resaltó:
“Con la Ley de 2004 se dejó de
tomar la inmigración como una
cuestión de seguridad interior o
seguridad pública, se buscó
caminos para la plena integración
de las personas. Eso es lo que
tenemos que celebrar y sentirnos
orgullosos”. 
Tras los discursos, ingresaron las

reinas de las colectividades parti-
cipantes, se entregaron diplomas
a inmigrantes destacados y ejem-
plares a quienes prestaron su tes-
timonio para el libro Nosotros,
los que vinieron, editado por el
organismo.
Al caer la tarde, representantes
de las colectividades subieron al
escenario para entonar un último
canto de despedida mientras fla-
meaban sus banderas nacionales.
Sin dudas, una muestra fiel de la
multiculturalidad argentina.
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Masivo homenaje a la inmigración
Día del Inmigrante - Fiesta de las Colectividades: el sentido de la celebración

La conmemoración del Día del Inmigrante motivó actos en
todo el país que concitaron la atención de miles de personas
para celebrar, pero también seguir revalidando el valor de la
inmigración en la Argentina de hoy. En la Sede Central de la
DNM, el homenaje incluyó una nueva edición de la Fiesta de
las Colectividades, con más de 16.000 visitantes. 

Inmigrantes protagonistas del libro de testimonios “Nosotros, los que vinieron”, presentado en la fiesta

Mazars, Arias Duval, Curí y Rojas, aplaudiendo a los inmigrantes Uno de los stands, Rusia y Belarus El conjunto de danzas Aires de Colombia

El mito de Tito

Un rumor se desparrama en Berisso
desde hace décadas: el mariscal Tito,
Josip Broz, vivió algunos meses en esa
localidad, allá por 1930, muchos años
antes de convertirse en el líder de la ex
Yugoslavia. No hay testigos ni registros.

Lo dice la guía digital

La cantidad de búsquedas por internet
sobre Argentina como destino turístico 
creció un 18% en el primer semestre res-
pecto de igual período de 2011, informó
Google. La cifra se adecua con lo real: en
este lapso subió un 14% el turismo
extranjero. 
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Que un evento sea exitoso
requiere de una confluencia

imprescindible de factores. La
Fiesta de las Colectividades - Día
del Inmigrante resultó un suceso
porque convergieron: decisión
política, planificación, estrategia,
logística, infraestructura, organi-
zación, contenidos, recursos hu-
manos, relaciones instituciona-
les, protocolo, medios de comu-
nicación y público.
Sin ahondar en forma pormeno-
rizada, se debe mencionar en pri-
mer lugar la sólida convicción
ejecutiva del organismo para lle-
var adelante este emprendimien-

to multicultu-
ral con el
propósito de
contribuir a la integración social,
a la valoración de la diferencia y
su aporte.
Esto se materializó al contar con
una cuidada infraestructura en
carpas, amplísimo escenario, au-
dio de alta calidad, iluminación,
señalética, diseños (plotters, pro-
grama de mano, folletería, flyers,
logos, estética) y servicios (agua
potable, baños, grupos electróge-
nos, matafuegos, ambulancia).
En tanto que el contenido es el
leit motiv de la celebración. Por

eso, fue crucial la participación
activa de medio centenar de enti-
dades que agrupan a inmigrantes
y sus descendientes. Tras distin-
tos plenarios con todos sus diri-
gentes se armó el programa de
gastronomía, artesanías y
espectáculos.
Pero sin público nada tiene senti-
do, son los destinatarios. De ahí
que la otra pata fundamental
fuera la difusión. La gestión de
prensa conllevó que los medios
de comunicación de todas las

ramas (TV, diarios,
revistas, radios y
webs) divulgaran

el evento. “El contenido perio-
dístico de los medios es más in-
fluyente que la publicidad”, dijo
Al Ries, un reconocido teórico
del marketing. A esto se sumó la
promoción por otras vías: volan-
tes, mailings, flyers, afiches,
gigantografías, redes sociales.
Correlato: más de 16.000 visitan-
tes que disfrutaron o recibieron
información, mientras que mu-
chos otros se documentaron en
los móviles de Renaper y la
DNM. Además, gran parte de los

concurrentes contribuyeron vo-
luntariamente con una ONG de
ayuda a inmigrantes y refugia-
dos, lo cual mostró el costado
solidario del evento.
Otro de los objetivos fue acre-
centar el posicionamiento e
incrementar el prestigio de la
DNM como institución. Con este
acontecimiento masivo creció la
percepción pública y su proyec-
ción mediante manifiestos lazos
racionales y emocionales con la
sociedad. Sin dudas, la opinión
pública se forja -entre otros ele-
mentos- por la comunicación
propia, y esto también se logró.

Las partes de un todo

Tener una responsabilidad,
brindar un servicio a la

comunidad, no son cuestiones
separadas con el hecho de cele-
brar la inmigración. De hecho,
durante la Fiesta de Colecti-
vidades, 177 argentinos y extran-
jeros pudieron tramitar su DNI
en móviles de Renaper y Migra-
ciones situados en la puerta de la
entrada del Edificio 1, mientras
que personal del Departamento
de Asesoramiento al Migrantes
atendió consultas respecto al área
de su competencia, y se otor-
garon turnos online para aquellos
que se encontraban con la docu-
mentación completa para iniciar
trámites de radicación. Asi-
mismo, estuvo presente la
Agencia Nacional de Seguridad
Vial haciendo campaña de con-
cientización con un simulador. 
Paralelamente, dentro del parque
de Sede Central contaron con
stands institucionales el Instituto
de Políticas de Migraciones
Internacionales y Asilo (Ipma), la
Fundación Comisión Católica

Argentina de Migraciones
(Fccam), el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo (Inadi), el
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur) y la Organización
Internacional para las Migra-
ciones (OIM). 
Por último, si bien el ingreso fue
gratuito, se destacó el aporte vo-
luntario de los presentes, a be-
neficio de la ONG Asociación
Civil de Derechos Humanos
Mujeres Unidas Migrantes y
Refugiadas en Argentina.
Por otra parte, la DNM dispuso
de una carpa cultural donde
cobró forma una muestra históri-
ca sobre la inmigración y el
público pudo consultar la base de
datos de inmigrantes del pasado
y recibir un certificado con refer-
encias concretas de esos arribos
familiares. Personal del Museo
realizó esta acción, que en total
implicó miles de búsquedas y la
entrega de más de 3.000 certifi-
cados. 

Fuerte presencia institucional

Durante el acto oficial del
Día del Inmigrante (el

domingo 9 al mediodía) se pre-
sentó el libro de testimonios de
inmigrantes Nosotros, los que

vinieron, con la entrega personal
de ejemplares a varios de los 37
entrevistados para dicha edi-
ción. Para consagrar el momen-
to ameno, el maestro de ceremo-

nias invitó a algunos de ellos a
testimoniar en el escenario sus
sensaciones sobre cómo fueron
recibidos en el país.
El público pudo escuchar de
boca de los protagonistas
comentarios sobre sus presen-
cias en el país, entre ellos, Eftalí
Ndreu de Albania, José Wang de
China, Obadiah Alegbe de
Nigeria y Verónica Mora de
Venezuela. 

El libro, cálida presentación

Con cada edición, la Fiesta de
las Colectividades suma

atractivos y profesionalismo que
son posibles por la disponibili-
dad de mayor infraestructura sus-
tentada por la Dirección General
de Administración. 
El público que colmó las instala-
ciones encontró un panorama de
bienestar en la arquitectura
estructural de las carpas, en la
ornamentación, la señalética y
las torres de luminarias, así como
en todos los servicios adi-
cionales. Desde luego, algo simi-
lar palparon las agrupaciones de
inmigrantes que protagonizaron
el acontecimiento cultural.

Infraestructura para disfrutar
Eftalí Ndreu recibiendo el libro de testimonios de manos de Arias Duval

Entre conjuntos y stands

El Ballet Ucraniano Dunay causó sensación, así como otros artistas

Los visitantes se deleitaron
con las manifestaciones fol-

klóricas de distintos confines del
mundo que se presentaron en el
escenario. Que actuara una re-
presentación cada 15 minutos y
que se diera una alternancia de
matices, recibió el elogio de la
gente.
En tanto, muchos iban y venían
de los stands de las colectivi-
dades, que expusieron y ven-
dieron artesanías y gastronomía
típicas con un cuidado apego a
sus entidades. De ahí que cada
espacio fuera atendido por
miembros de la colectividad y
que estuvieran vestidos a la
usanza de sus tradiciones.
Una conjunción que dio brillo.
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Con emotivos homenajes,
las delegaciones transmi-
tieron el profundo

reconocimiento nacional al aporte
que la inmigración realiza en
todos los ámbitos. A contin-
uación, un paneo de festejos de
los que participaron u organizaron
algunas delegaciones migratorias.

Posadas
La celebración en la capital
misionera fue organizada en con-
junto por la DNM y el gobierno
municipal. Fue en la Plaza 9 de
Julio donde las colectividades,
junto a las multiculturales escue-
las de la zona y a los represen-
tantes de municipios con alta
población inmigratoria, se reu-
nieron para la conmemoración. El
evento contó con palabras de la
titular de esa representación,
Miriam Bosch.
Asimismo, la delegada asistió al
acto de inauguración de los feste-
jos de Oberá, sede de la Fiesta
Nacional del Inmigrante, realiza-
do en la Casa de la Historia y la
Cultura del Bicentenario de esa
ciudad. El programa incluyó su
alocución, danzas típicas y entre-
ga de certificados a residentes con
más de 30 años en el país.

Corrientes
En el anfiteatro José Hernández
de la costanera correntina se
desarrolló la Fiesta de las Co-
lectividades como homenaje a la
inmigración. Organizada por la
Municipalidad junto a la reparti-
ción regional de la DNM, el feste-
jo contó con la participación de
las colectividades presentes en la
región, como la  libanesa, france-
sa, italiana, española, peruana,
japonesa y paraguaya. El delega-
do local, Félix Pacayut, entregó
diplomas a miembros representa-
tivos de las diversas comunidades
por su aporte a la construcción del
país.

Jujuy
Las asociaciones de inmigrantes
se congregaron en el Salón de la
Bandera de la Casa de Gobierno
para agradecer al país la hospitali-
dad brindada. En la ceremonia,
Horacio Macedo, titular de esa
Delegación, mencionó los logros
en materia migratoria que implicó
la Ley 25.871, la cual “nos permi-
tió volver a las raíces de la políti-
ca de Estado: las de la inclusión”
y destacó los avances en materia
de regulación de extranjeros en
Jujuy. Finalmente, se entregaron
diplomas de reconocimiento a
miembros de las colectividades
presentes, entre ellas las de Chile,
Italia y Bolivia.

Córdoba
La celebración cordobesa fue
organizada por la repartición
regional de la DNM, a cargo de
Marcos Maidana Dutari, las
colectividades representativas y el
Cuerpo Consular de la provincia.
El acto oficial comenzó después
de la celebración religiosa oficia-

da en la Catedral de la ciudad.

Mendoza
La sede de la DNM, a cargo del
delegado Mauricio Spitalieri,
organizó el festejo del Día del
Inmigrante junto con el gobierno
provincial. El evento se realizó en
la Biblioteca General San Martín
de la ciudad cordillerana.

La Rioja
La conmemoración fue organiza-
da por la DNM a cargo de Erika
Davil, funcionarios regionales y
asociaciones de comunidades ex-
tranjeras, quienes inauguraron el
Salón de Usos Múltiples en la
Plaza de las Colectividades, desti-
nado a la organización de activi-
dades culturales. El acto culminó
con actuaciones de inmigrantes y

palabras de agradecimiento.  

Almirante Brown
La Delegación bonaerense en-
tregó diplomas a 12 inmigrantes
de Italia, Bolivia, España, Uru-
guay y Paraguay, por sus 30 años
en el país. En la ocasión, la dele-
gada Belén González pronunció
palabras alusivas a la fecha y al
trabajo realizado en la repartición.
Al finalizar el acto, los represen-
tantes de la colectividad pa-
raguaya en esa ciudad entregaron
una mención a las autoridades
migratorias por su aporte.

La Plata
La delegada local, Rocío Taus,
asistió a la tradicional Fiesta
Provincial del Inmigrante de
Berisso, llevada a cabo en el

Hogar Arabe Argentino. Durante
los festejos se entregaron certifi-
cados a inmigrantes con más de
30 años de residencia en la zona.
Por otra parte, en el marco de esta
fiesta provincial, se corrió la Re-
gata del Inmigrante, que une
Berisso con Sauce (Uruguay). Al
cierre de esta edición, la titular de
la sede entregaba el premio a la
embarcación ganadora. 

Mar del Plata
El tributo a la inmigración costera
se rindió en la sede marplatense
donde se entregaron 80 certifica-
dos de residencia a extranjeros
con más de 30 años en el país.
Participaron del evento la delega-
da Marilina Vázquez Valencia,
cónsules y colectividades de
Paraguay, Uruguay, Chile, Italia,

Perú y Bolivia. Después del
chocolate con churros, la titular
manifestó su agradecimiento a
quienes eligieron vivir en nuestro
país. 

Bahía Blanca 
La jornada festiva se desarrolló en
el Museo del Puerto, donde se
colocaron ofrendas florales junto
al Monumento al Inmigrante.
Coordinado por la Municipalidad
y la Delegación local, el festejo
contó con la participación de las
colectividades extranjeras que
pueblan la región y la reflexión
del delegado Alejandro Meringer.

Comodoro Rivadavia
En esta ciudad patagónica, donde
un alto porcentaje de su población
es inmigrante, se reconocieron a
63 pioneros con 30 años de pres-
encia. Participaron de los festejos
celebrados en el Predio Ferial de
la ciudad, la DNM local, miem-
bros de las colectividades y
autoridades regionales. La
exposición de Julio Bonzani, del-
egado de la sede comodorense,
destacó "la importancia de evitar
las miradas prejuiciosas y la
necesidad de garantizar el dere-
cho inalienable a migrar de
cualquier ser humano."

Bariloche
La Delegación patagónica y la
Municipalidad realizaron varias
actividades recordatorias en las
que el homenaje, la música y las
danzas tradicionales colmaron la
jornada. El responsable migrato-
rio, Ignacio Santos, expresó que
“la inmigración constituye el
gesto fundamental de la argen-
tinidad” y que “la identidad
nacional exhibe orgullosa el ca-
rácter de diversidad.” Luego se
entregaron diplomas a quienes
llegaron hace más de 30 años.

Viedma
La capital de Río Negro fue esce-
nario de una colorida fiesta que
contó con la presencia de repre-
sentantes de las corrientes mi-
gratorias históricas y de migrantes
regionales que habitan la
Comarca Viedma-Carmen de
Patagones. La oficina migratoria
entregó diplomas de honor a
inmigrantes y su delegada Ve-
rónica Belloso destacó el reciente
informe de la OIM, la gestión de
la Dirección Nacional del organ-
ismo, mientras que acentuó en la
necesidad de seguir trabajando en
el registro de los trabajadores de
áreas rurales de la provincia.

Río Gallegos
La capital de Santa Cruz festejó el
Día del Inmigrante en el Centro
Comunitario del Carmen. En el
evento, organizado por la sede de
la DNM a cargo de Silvina del
Valle Córdoba, se compartió un
video, se escucharon las palabras
alusivas de la delegada, se entre-
garon certificados de residencia y
se disfrutó de la danza del grupo
Raíces Andinas.

Celebración de Norte a Sur

Posadas

Corrientes

Alte. Brown Bariloche

Comodoro Rivadavia

Mar del Plata

Jujuy

Bahía Blancagjgjgj

La Plata Viedma
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La Universidad Nacional
de Tres de Febrero
(Untref), casa de altos

estudios que comparte con la
DNM la marcha del Instituto de
Políticas de Migraciones
Internacionales y Asilo (IPMA),
dictará en 2013 en la sede de este
último su maestría inaugural en
Políticas y Gestión de las
Migraciones Internacionales.
Dada la significancia de esta ins-
trucción, todos los miércoles
desde el 26 de septiembre hasta el
14 de noviembre se imparten
disertaciones preliminares dirigi-
das a quienes estén interesados en
cursarla; investigadores, alumnos
de postgrados, funcionarios
públicos y miembros de organi-
zaciones de la sociedad civil que
prestan asistencia a migrantes y
organizaciones de migrantes.
“Este ciclo de conferencias se de-
sarrolla en tres módulos: Políticas
y administración migratoria,
Contextos migratorios y Aspec-
tos específicos, que abordan
temas que se tratarán en la
maestría", explicó Lelio
Mármora, director del IPMA en
la apertura, que contó también
con la presencia del especialista
Jorge Gurrieri, integrante de la
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), y del

titular de Migraciones, Martín A.
Arias Duval, quien afirmó: “Este
Instituto implica un desafío enor-
me por el aporte que puede hacer
el ámbito académico a la gestión.
Observamos que hay infinidad de
estudios e investigaciones con
financiación estatal y privada que
producen permanentemente insu-
mos que deberían ser de interés
para quienes estamos a cargo de
la formulación de políticas públi-
cas y la cuestión migratoria”. 
En la primera jornada expuso
Gurrieri, mientras que el miérco-
les 26 de septiembre Lelio
Mármora habló de “Gobernabi-
lidad y gobernanza de las migra-
ciones internacionales”. 
Lo programado para cada semana
es: 3 de octubre: “Derechos
humanos y migraciones”, con

Pablo Ceriani y Diego Morales
(CELS). 10 de octubre: “El trata-
miento de la cuestión migratoria
en el ámbito internacional”, con
Juan Artola (representante regio-
nal de OIM). 17 de octubre:
“Políticas y gestión pública apli-
cada a las migraciones interna-
cionales”, por Mario Krieger
(Untref y UBA). 24 de octubre:
“La administración de las migra-
ciones”, por Martín A. Arias
Duval. 31 de octubre: “Las
migraciones laborales”, por Nora
Pérez Vichich (Untref). 7 de no-
viembre: “Las migraciones y la
etnopsiquiatría”, por Diana Cou-
to. 14 de noviembre: “Migra-
ciones y literatura”, por Noemí
Cohen. 
Para mayor información, ip-
ma@untref.edu.ar, 4342 4839.

Conferencias en el IPMA
Antesala de la Maestría en Migraciones Internacionales

Viedma

Esta delegación patagónica de la
DNM cuenta desde el 24 de agos-
to con nueva sede en el centro
administrativo e histórico de la
capital de la provincia de Río
Negro, en la calle Garrone N°
487, a metros de otros edificios de
relevancia social, política y cultu-
ral de la ciudad como el  Banco
Nación, la Casa de Gobierno, la
legislatura de la Provincia, el
Municipio, la Iglesia Catedral y la
Plaza San Martín. 
En la planta baja del confortable
edificio se dispone de un espacio-
so ámbito de atención al público -
con acceso para personas con
capacidades diferentes-, en donde
se realiza la toma de trámites y de
DNI; y también incluye mesa de
entradas, oficinas de inspectores,
archivo histórico y actual, despa-

chos administrativos, cocina y un
patio interno con galería vidriada
que permite una perfecta lumino-
sidad.
En tanto que en el primer piso se
encuentra la oficina de la delega-
da Verónica Belloso, el centro de
atención telefónica y  la oficina de
trámites administrativos. 
En total, la Delegación cuenta con
aproximadamente 220 m2 cons-
truidos, para brindar sus servicios
para la comunidad desde las 8
hasta a las 13. 

Bahía Blanca 

El 10 de octubre se realizará nue-
vamente una Jornada de Capa-
citación para Agencias de Tu-
rismo y Escribanos, en el Colegio
de Escribanos de Bahía Blanca.
Los disertantes serán el delegado
local, Alejandro Meringer, y el

Supervisor Fernando Boock. Esta
capacitación se realiza con el
objetivo de generar una dinámica
entre teoría y casos reales que
suceden en los pasos fronterizos,
sobre temas como documenta-
ción, categorías migratorias,
menores y pasaportes de extranje-
ros y ventanilla única.

La Pampa 

El 14 de septiembre, en la Sala de
la Memoria de la biblioteca de la
Cámara de Diputados de Santa
Rosa, el Inadi presentó en esa pro-
vincia sus nuevas publicaciones,
entre ellas el volumen Migrantes
y discriminación. A propósito de
los contenidos de este libro parti-
cipó de un panel la delegada de
La Pampa, Paula Grotto, quien
resaltó la importancia del desarro-
llo de políticas públicas que ten-
gan como objetivo principal el
acceso a derechos por parte de
grupos tradicionalmente vulnera-
dos.

Mar del Plata

La delegada marplatense, Ma-
rilina Vázquez Valencia, se reunió
el 17 de septiembre con el inten-
dente del partido de General
Alvarado, Patricio Hogan. Dialo-
garon acerca de actividades que
llevan en conjunto para asistir a

los inmigrantes bolivianos, pe-
ruanos, chilenos y paraguayos
que viven en la zona.
Finalizado el encuentro, Vázquez
Valencia adelantó: “para noviem-
bre tenemos pensado junto al

intendente Hogan realizar un ase-
soramiento especial en Miramar
con el propósito que se acerquen
todos los inmigrantes a radicar
sus dudas e informarse sobre sus
derechos y residencias”.

por las delegaciones

Desde septiembre, la Direc-
ción Nacional de Migra-

ciones sumó entre sus servicios
el Régimen de Tramitación
Urgente de Residencia, para
aquellos inmigrantes que buscan
no comprometer oportunidades
(laborales o de estudio, entre
otras) que pudieran presentárse-
les mientras se encuentran a la
espera de su turno para iniciar el
trámite de residencia. 
A su vez, permitirá que los ex-
tranjeros (sin tener que retornar a
su país) tengan velozmente la
posibilidad de iniciar su solicitud
y una autorización de residencia
precaria (Art. 20 de la Ley Nº
25.871).

Dadas sus características: análi-
sis y validaciones de datos, pro-
ducción y logística para el otor-
gamiento del turno dentro de las
36 horas hábiles de iniciada la
solicitud en la página web de la
DNM, este beneficio se aplica
con un arancel adicional de 1.500
pesos.
El pago se puede hacer vía tele-
fónica con tarjeta de crédito
(Visa y Mastercard), llamando al
(011) 4360-7859; por Internet,
ingresando al sitio www.vir-
tual.bapropagos.com.ar; o per-
sonalmente, mediante la modali-
dad “pago sin factura”, en los
puntos de cobro de Provincia
Pagos en todo el país. 

La presentación del Inadi en Santa Rosa

El 13 de septiembre se realizó
un encuentro en la Sala de

Capacitación de Sede Central, a
los fines de contestar un cues-
tionario acerca del clima laboral.
El personal fue seleccionado por
Gestión Pública al azar. Los son-
deos fueron de carácter anónimo
y confidencial, no pretendiéndose
intervenir en cuestiones puntuales
sino obtener estimaciones y ten-
dencias para mejorar las condi-
ciones laborales de la Admi-
nistración Pública Nacional.
Cabe mencionar que es el quinto
estudio sobre Clima Laboral del
personal comprendido en el Con-
venio Colectivo de Trabajo

General (Decreto 214/06), que se
está llevando a cabo con el apoyo
del Segundo Proyecto de Mo-
dernización del Estado.
Los resultados de estudios anteri-
ores han permitido la elaboración
y publicación de informes a los
que se puede acceder en el sitio
w w w. s g p . g o v. a r / c o n t e n i -
dos/onep.html.

Encuesta sobre Clima Laboral

Trámite de radicación express

La reunión de la delegada de Mar del Plata con el intendente de Miramar
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En el contexto del progra-
ma de debates, cine y
charlas en el espacio cul-

tural denominado Café Dorrego
(en el centro porteño) y destinado
a representantes de ONGs, colec-
tividades, estudiantes y periodis-
tas, el titular de Migraciones,
Martín A. Arias Duval, brindó
una charla sobre "El devenir
histórico de las migraciones y el
presente". 
El ciclo es organizado por el
Instituto Nacional de Revisio-
nismo Histórico Argentino e
Iberoamericano “Manuel Dorre-
go”, que encabeza el historiador y
escritor Pacho O'Donnell. 
Uno de los directivos de la enti-
dad de estudios, Víctor Ramos,
fue el presentador y coordinador
del encuentro de formación ciu-
dadana que convocó a medio cen-
tenar de personas.
Arias Duval trazó un panorama
histórico sobre el devenir de las
migraciones en el ámbito de las
políticas de los distintos gobier-
nos y las normativas que marca-
ron esos períodos. Recordó, por
ejemplo, que antes las leyes de
encauzamiento de las migracio-
nes buscaban inmigrantes europe-
os y que quienes llegaban -en la
mayoría de los casos- eran analfa-

betos y de condición humilde.
Respecto a la inmigración limí-
trofe sostuvo que ésta siempre
existió y que no era percibida en
razón de los grandes flujos de
europeos.
También hizo referencia a la ley
22.439, conocida como “ley Vi-
dela”, que “negaba la posibilidad
de acceder a la residencia a los
extranjeros provenientes de paí-
ses limítrofes y solamente les
facilitaba el acceso a la residencia
a determinados extranjeros que
venían con capital suficiente, que
no es el caso de los migrantes, o
aquellos extranjeros que eran
requeridos por una empresa en
Argentina. Era una ley funcional

al capital”.
“Contrariamente a lo que muchos
pensaban en su momento -advir-
tió- no era una ley expulsiva de
los provenientes de países limí-
trofes, sino que no resolvía su
situación. Era una ley que no se
ocupaba, no le interesaba. Y esto
terminaba favoreciendo al capital
porque el migrante indocumenta-
do -en situación de irregularidad,
escapándose de crisis económi-
cas, políticas o de lo que sea- no
podía mostrarse porque tenía mie-
do a ser  reconducido al país del
que tuvo que escaparse. Entonces,
a fin de evitar ser devuelto a su
país de origen, se sometía a situa-
ciones de explotación”.

La otra historia migratoria

“Avances y Desafíos en el
camino de la igualdad: Migra-

ción e inclusión. Una mirada en
clave de políticas públicas no dis-
criminatorias” fue el nombre de
un seminario organizado por el
Inadi, en esta ocasión dedicado a
Cuyo, que sesionó durante dos
días en  Mendoza.
En uno de sus paneles expusieron
el subdirector de Migraciones,
Guillermo Mazars, y Federico
Agusti, director de Asuntos
Internacionales y Sociales de la
DNM y a la vez presidente de la
Comisión Nacional para los
Refugiados (Conare). Asimismo,
integraron la mesa Ezequiel
Texido, representante OIM en
Buenos Aires, y el ministro
Rubén Buira, director General de
Asuntos Consulares de Can-
cillería.
En el acto de apertura, Pedro
Mouratian, interventor del Inadi,
dijo: “En materia de políticas
migratorias, el país está a la van-
guardia en el mundo. Trabajamos
para fortalecer las políticas de
inclusión, iniciadas en 2003 con
la presidencia de Néstor Kirchner
y profundizadas por la actual
mandataria, que llevó al país a
protagonizar un cambio revolu-

cionario. Un cambio de paradig-
ma cultural y efectivo en el ejer-
cicio de los derechos de los
migrantes, con la derogación de
la ley de la dictadura y la sanción
de leyes de avanzada”. 
En tanto, Francisco Pérez, gober-
nador de Mendoza, recordó que
“nuestro pueblo tiene que ver
históricamente con las migra-
ciones, que nos hicieron convivir
con la diferencia en la diversi-
dad. Hay que desterrar mitos dis-
criminatorios, como el que dice
que la inmigración quita fuentes
de trabajo, y nuestra provincia,
con sólo 4,5% de desempleo es
un ejemplo de ello. Otro mito
dice que los migrantes ocupan el
servicio de salud, y otro que dice
que la mayoría de los presos son
migrantes. Una buena parte de la
población local es migrante. De
1,8 millones de habitantes,
180.000 son bolivianos y más de
60.000 chilenos, y todos ellos
también pueden gozar de los
beneficios de la movilidad social
ascendente, lograda por los cam-
bios producidos desde 2003”.
Cabe acotar que en el ámbito de
este foro se firmó además un con-
venio de cooperación y asistencia
entre el Inadi y la Conare.

Reflexión en Mendoza

Charla de Arias Duval en Café Dorrego

Temas del Ministerio

El ministro del Interior y
Transporte, Florencio

Randazzo, informó el 21 de sep-
tiembre que “se duplicará la can-
tidad de agentes para brindar
seguridad a las líneas de trenes
Mitre y Sarmiento”, además de
sumar una dotación de equipos de
comunicación para maquinistas,
guardas y agentes policiales. 
“Por decisión de la Presidenta,
hemos trabajado con el equipo de
la secretaría de Transporte y de
Seguridad y, a partir del 22 del
corriente, van a dar mayor seguri-
dad a las líneas mencionadas, 400
gendarmes que se suman a la
prestación del servicio de seguri-
dad que hoy da la Policía de la
Provincia de Buenos Aires y la
Policía Federal”, anunció Ran-
dazzo.
En la conferencia de prensa brin-
dada en Casa de Gobierno indicó
también que “en principio los
hombres de la Gendarmería
estarán ubicados en las inmedia-
ciones de las estaciones con
mayor conflictividad y frecuen-
cia de pasajeros”. Detalló que en
la línea Sarmiento estarán pre-
sentes en las estaciones de
Liniers, Haedo, Morón, Merlo y
Moreno y en la del Mitre en Mi-

gueletes, San Martín, Villa Ba-
llester, José León Suárez,
Victoria y Tigre. “Los hombres
de la gendarmería no estarán u-
bicados en puestos fijos sino que
se irán trasladando en el lugar
que se los requiera”, advirtió.
Asimismo, aclaró que “ya se
cuenta con otros 400 efectivos,
entre las policías Federal y bo-
naerense, que están en las cabece-
ras Constitución, Retiro y Plaza
Miserere y en el resto de las esta-
ciones de los ferrocarriles” y que
también se decidió “reforzar las
estaciones de Constitución, Re-
tiro y Once, agregando mayor

cantidad de policías federales y
complementándose con el servi-
cio de cámaras de seguridad de
las estaciones, más equipos de co-
municaciones que van a disponer
los motorman y los guardas, quie-
nes van a estar interconectados
con los funcionarios de seguri-
dad”.
De este modo, explicó el funcio-
nario, “estamos duplicando la
cantidad de agentes para brindar-
le seguridad a los usuarios de
estas líneas y complementando de
esta forma más seguridad en el
resto de las líneas de los ferroca-
rriles”.

Mayor seguridad en los trenes

Con el objetivo de lograr
mayor eficiencia y celeridad

en los casos en que la
Administración Nacional y el
Poder Judicial de cada provincia
tienen relación, la DNM firmó el
27 de septiembre en Sede Central
con el Ministerio Público Fiscal de
Chubut un convenio por el cual
Migraciones se compromete a
brindar a los fiscales generales
chubutenses “toda la colaboración
que resulte necesaria a los fines de
la investigación de los delitos con-
tra la fe pública y relacionados con
la materia migratoria”. 
El documento fue rubricado por
el subdirector Nacional, Guiller-
mo Mazars, y los procuradores
General y Adjunto de Chubut,
Jorge Luis Miquelarena y Emilio

Porras Hernández. 
Asimismo, este acuerdo supone
para la DNM organizar y dictar
cursos de especialización a miem-
bros del Ministerio Público Fiscal
provincial. Una parte de esta
instrucción estará enfocada a la
informática aplicada a las tareas
migratorias y del Sistema de
Admisión de Extranjeros (Sadex),
el Sistema Integral de Captura
Migratoria (Sicam) y el Sistema de
Gestión de Restricciones (Siger),
además de las consultas vía web
disponibles. Por esa razón, tam-
bién fue parte de la reunión el
director de Sistemas del organis-
mo, Juan Carlos Biacchi, quien
destacó los alcances y ventajas del
moderno sistema informático del
organismo.

Un convenio con Chubut

Biacchi, Miquelarena, Mazars y Porras Hernández
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información general

N. de la R.: A propósito de su visita a la Fiesta de las Colectividades, una
argentina que hace 17 años no estaba en el país, envió esta carta. La ima-
gen registra su presencia junto a sus hijas.

Gratitud 

"Quiero expresar mi profundo
agradecimiento por la invitación
que todos los ciudadanos recibi-
mos para esta celebración.
Gracias por tanto esfuerzo y por
haberme permitido disfrutar de
una tarde tan maravillosa junto a
mis  hijas recién llegadas al país. 
Luego de 17 años de no vivir
aquí, me causó un verdadero
orgullo como argentina encon-
trarme a través de este evento con
una Argentina que reconoce y res-
peta en todo su aspecto a cada
ciudadano, y además le brinda un
espacio como el de hoy para que
se manifiesten, y así  "todos"
podamos aprender, compartir y
respetar, de las diversas y hermosas culturas de mi querido país.
Quiero reconocer además que la organización ha sido estupenda, todo
muy bien planificado y señalizado, el personal muy atento y servicial en
todas mis preguntas, los espacios limpios y prolijos, los bailes, las vesti-
mentas típicas con sus coloridos... ¡Los distintos sabores y la música de
cada cultura han sido realmente maravillosos!
Gracias otra vez, por este magnífico evento,  el cual les permitió a mis
hijas conocer  aún más y desde otros aspectos, al país de origen de su
madre, actual país de ellas y de su padre.
Los saluda cordialmente,

Desire Dronzek

Cartas y mails
prensa@migraciones.gov.ar

“Falso”, dijo Chequeado
Ante la factibilidad de que

los extranjeros pudieran
votar en los comicios

nacionales, no faltaron las voces
que, por desinformación o desco-
nocimiento sobre los alcances
del proyecto de ley, desplegaron
su diatriba xenófoba.
Por ejemplo, el senador nacional
Adolfo Rodríguez Saá sostuvo
que “el voto de los extranjeros
bastardea la democracia”.
Suficiente para que Chequea-
do.com -sitio web que propone
verificar  la veracidad de los dis-
cursos de políticos y medios,
contrastándolos con fuentes pri-
marias y con la opinión de espe-
cialistas- publicara una nota de
Olivia Sohr, en la que se analizó
y desarticuló cada una de las
desacertadas afirmaciones del
puntano, las cuales fueron clasi-
ficadas por el medio virtual en la
categoría “Falso”.
Sohr comienza por desbaratar la
aseveración cuantitativa de Ro-
dríguez Saá en la que identifica
la participación electoral de los
extranjeros como un “voto de
millones” y enfrenta esa cifra
exagerada a los datos concretos
surgidos del censo 2010. “La
cantidad de extranjeros que
podría votar no llega de ninguna
manera a los dos millones como
para poder referirse a 'millones'.
Viven en el país un total de 1,8
millones de extranjeros. De éstos
no todos estarían en condiciones
de votar. Algunos tienen menos
de 18 años y otros no tienen los
dos años de residencia perma-
nente exigidos por el proyecto de

ley.” Asimismo, también acude a
las estadísticas de la DNM, las
cuales arrojaron que 510.000
personas obtuvieron la residencia
permanente entre 2004 y 2011.
Al respecto, la periodista aclara
que no es seguro que todas ellas
residan hoy en el país.
En cuanto a otra desafortunada
expresión de Saá, “para votar
basta con que se inscriban en el
Ministerio del Interior”, Sohr
corrige y explica que sólo
podrían sufragar los extranjeros
que acrediten una residencia per-
manente de dos años y que este
tipo de residencia se obtiene de
dos maneras: por relación directa
(cónyuge, padre, madre o hijo de
una argentino) o por “arraigo”, es
decir después de haber vivido
dos años con residencia tempo-
ral. También expone que -según
el proyecto- una vez obtenida la
permanente, serían necesarios
dos años más para tener el dere-
cho a votar. 
Por otra parte, el titular de la
Dirección Nacional Electoral,

Alejandro Tullio, en una entre-
vista concedida a Página/12,
definió claramente los alcances
de este proyecto, haciendo más
tangibles aún las equivocaciones
del senador. Al respecto, enfatizó
que los ciudadanos extranjeros
podrían votar sólo si cuentan con
una residencia permanente y lle-
van al menos cuatro años en el
país. Asimismo, después de enu-
merar los requisitos para obtener
esa categoría habilitante, destacó
que “hay una serie de actuacio-
nes administrativas muy riguro-
sas, llevadas adelante por la
Dirección Nacional de Migracio-
nes, que es una dirección que no
ha tenido ningún tipo de cuestio-
namiento en los últimos años”.
Parece ser que las voces xenófo-
bas ya no se sostienen con tanta
liviandad y que el interlocutor no
se persuade con argumentos ficti-
cios o realidades tergiversadas,
más bien exige un discurso racio-
nal, alejado de fanatismos.

Carolina Beneventana

En octubre comienza el Curso
Virtual de Actualización de
Inspectores 2012 dictado por el
Departamento de Desarrollo de
Carrera de la Dirección General
de Administración. 
Además, prosiguen las formacio-
nes en Control migratorio de
ingreso y egreso, Atención al
público, Sicam y Prevención de
incendios.
Asimismo, se extenderá la capaci-
tación en Control Migratorio a las
policías migratorias auxiliares:
Gendarmería (en Córdoba y
Mercedes) y a la Policía de Se-
guridad Aeroportuaria.
Al margen de los cursos, cabe
informar que en septiembre
Claudia Susana León fue designa-
da como Coordinadora Técnica
del área de Capacitación del
Departamento, ocasión en la que
recibió deseos de éxito por parte
del plantel del sector.
Para mayor información dirigirse
a: desarrollodecarrera@migracio-
nes.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0233/0279 o en oficinas del área
ubicadas en el Edificio 2 de Sede
Central. 

capacitación

Formación en curso

Atendiendo a las cada vez
más complejas modalidades

de delito y adulteración de docu-
mentos, se hace necesario para la
DNM brindar un servicio de
control de ingreso/egreso alta-
mente capacitado. 
Por ello, se dispuso incluir entre
los requisitos para ingresar o
reincorporarse al Cuerpo de Ins-
pectores de la Dirección General
de Movimiento Migratorio, que
los agentes dedicados a esta
tarea tengan aprobado el Curso
de Documentología brindado por
el Area de Análisis Documental
y que cuenten con una amplia
disponibilidad horaria con posi-
bilidad de rotación entre sec-
tores. 
Asimismo, los inspectores deben
contar con una edad entre 18 y
55 años, tener el secundario
completo, reunir condiciones de
aptitud psicofísica para la fun-
ción, poseer conocimientos bási-
cos de computación, carecer de
impedimentos legales y adminis-
trativos, y haber aprobado el
Curso Básico de Control de
Ingresos y Egresos.

Nuevos requisitos
para inspectores

El invierno va quedando atrás
y ha dejado dos campeones

migratorios: Eliana Contreras, de
la Dirección de Asuntos Legales,
y Manuel Fluguerto de Certifi-
caciones son los ganadores de
ping pong individuales de
mujeres y varones, respectiva-
mente. 
Vale también destacar el espíritu
de superación de Juan Capella,
del Departamento de Fiscali-
zación Terrestre, quien en repre-
sentación de la DNM el 9 de sep-
tiembre corrió la exigente carrera
21K de la ciudad de Buenos
Ares, donde participaron 15.000
personas. Pese a que estaba recu-
perándose de una fuerte gripe,
Juan hizo una más que meritoria
performance, con un tiempo de
1'37''.
Pero las actividades no se
detienen: se viene el Tercer
Torneo DNM de Fútbol 5, cuyo
comienzo estaba previsto para
mediados de octubre y para el
cual se inscribieron para partici-

par 14 equipos. Para el 9 de
octubre se agendó la reunión de
capitanes a fin de definir el sor-
teo de las zonas.
Cualquier consulta sobre las
actividades deportivas debe diri-
girse a la secretaría de la
Dirección de Recursos Humanos

(Marisol, Agustín o Daiana, int.
72255) o en el Departamento de
Administración de Personal (int.
72259, Gerardo, Marcos) o al
profesor Carlos Moschini, car-
los_moschini@yahoo.com.ar.

Novedades
deportivas

Emilio Sueldo (Jurídicos), Conrado Izura (Dirección de Control de
Permanencia), Fluguerto, Santiago Carro, (Administración de Personal) y
Federico Santos Lagrota (Jurídicos)

Eliana Contreras

Juan Capella
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Si alguna vez la figura ino-
cente Sarah Key, la provo-
cativa Betty Boop, las aven-

tureras Frutillitas, Rainbow Brite
o Hello Kitty o las combativas
Chicas Superpoderosas se posi-
cionaron como íconos femeninos
y supieron cautivar al público
infantil de distintas generaciones,
hoy y desde hace una década
Dora la exploradora es un perso-
naje emblemático y uno de los
más elegidos por los pequeños. 
La serie estadounidense protago-
nizada por una niña latina, intré-
pida y bilingüe -creada por la
empresa Mattel y emitida por el
canal de cable Nickelodeon-
generó un gran impacto cultural y
educativo en la audiencia, ya que
en cada episodio el personaje
emprende un viaje o misión desa-
fiando a los televidentes a partici-
par de manera dinámica y casi
interactiva, estableciendo recorri-
dos en un mapa de ruta, reunien-
do los elementos necesarios para
el trayecto o enfrentando las difi-
cultades que se presentan en el
camino. Por otra parte, el progra-
ma apunta a que los espectadores
de habla hispana adquieran cier-
tas nociones del idioma inglés,

así como en la versión original se
enseña la pronunciación del alfa-
beto, los colores y otras palabras
en español.
Sin embargo, desde hace un tiem-
po peculiares imágenes de Dora
circulan en la web: retratada con
un ojo morado, labios visible-
mente golpeados y la nariz rota,
la pequeña aparece en un supues-
to archivo policial por el delito de
cruzar la frontera de manera ile-
gal y resistirse a la autoridad. Es
que la popular heroína de rasgos
latinos fue utilizada por diferen-
tes grupos de activistas para
repudiar a la ley de Arizona que
criminaliza la inmigración de
indocumentados y que, entre
otras cuestiones, autoriza a la
policía a detener e interrogar a las
personas sólo por sus característi-
cas físicas.
Si bien los representantes del ca-
nal rechazaron comentar sobre
los antecedentes de la niña tri-
gueña y su ciudadanía o estatus
migratorio nunca fueron explici-
tados, es tan preponderante su
idiosincrasia latina -por su fiso-
nomía, la de sus padres y de su
primo Diego (quien tiene su pro-
pio programa), su bilingüismo y

la geografía del lugar donde vive-
que su imagen trucada y puesta
en situaciones extremas resultó
ideal para debatir (y parodiar) la
controvertida ley.
En contraposición, sectores afi-
nes a la normativa y en contra de
la inmigración ilegal, sostienen
que el programa forma parte de
una campaña conspirativa que
apunta a convencer a los “ameri-
canos” a aceptar y dar acogida a
los inmigrantes latinos.
De esta manera, la serie Dora la
exploradora -considerada como
un estereotipo de la comunidad
hispana local pero también como
un símbolo de autonomía y diver-
sidad cultural-, se convirtió en el
centro de un debate político en
torno a la cuestión migratoria. Tal
vez, con este dibujo animado, los
niños de distintos lugares del
mundo aprendan algo más que a
divertirse.

Carla Montes

Dora explora
el debate 
de Arizona

Un dibujo como símbolo de lucha

De un tiempo a esta parte,
en el mundo se fabrican
entre 60 y 70 millones de

automóviles cada año. Con los
chinos creciendo a gran ritmo, se
espera que en un par de lustros
ese mercado agregue otros 40
millones más de unidades al gua-
rismo global. 
Si con lo que se fabrica anual-
mente hoy, más el parque exis-
tente, la ecología anda estropea-
da, el incentivo hacia la sustenta-
bilidad medio ambiental que
supone la irrupción china, devie-
ne en que el motor a combustión
interna sea más temprano que
tarde una pieza de museo. 
De ahí que la modernización
ecológica de la industria del
automóvil sea un hecho. Pero lo
que rara vez aparece en los análi-
sis relacionados, es que los
“autos verdes” están trayendo

como pasajeros a más inmigran-
tes. Los estudios demuestran que
las tecnologías “verdes” desarro-
lladas e instituidas en los países
centrales, por lo común requieren
determinadas materias primas
que se extraen de la periferia y
semi-periferia. 
La explotación de estos recursos
naturales provoca una degrada-
ción ambiental significativa y a
menudo desplaza a comunidades
enteras de sus tierras. Por otra
parte, debido a que los Estados

suelen recurrir a la violencia y la
represión para facilitar la extrac-
ción de la materia prima, la
comercialización generalizada de
tecnologías “verdes” puede dar
lugar a graves violaciones de
derechos humanos. 
La teoría de la modernización
ecológica, se basa en el supuesto
de que el desarrollo y la comer-
cialización de tecnologías más
eficientes son universalmente
beneficiosos. El intercambio
ecológicamente desigual la des-

miente. 
En el caso específico de los flujos
migratorios sucede que, por un
lado, impulsan a poblaciones
enteras a relocalizarse; y por el
otro, cuando una porción de ese
colectivo decide marchar a los
países centrales, donde se originó
la causa de desplazamiento, les
cierran las puertas de mala mane-
ra. 
La ambivalencia no deja de ser
lúgubre, atendiendo -a su vez-
que a las tecnologías “verdes” se

las presenta como una solución a
la actual crisis ecológica del capi-
talismo. 
Debido a que las naciones centra-
les tienen una posición privile-
giada en el sistema-mundo, basa-
da en la fortaleza de sus eco-
nomías, su poder militar y el fun-
cionamiento de las instituciones
financieras internacionales y los
acuerdos comerciales, son capa-
ces de utilizar las regiones perifé-
ricas y semi-periféricas como
fuentes de materia prima y como
“depósito de contaminación”. Y
también de hacerse los distraídos,
incluso los ofendidos, con los
inmigrantes que generan su nece-
sidad de aire limpio. No hay nada
que hacerle, la realidad del inter-
cambio desigual todo lo contami-
na. Ajá.

Enrique Aschieri

Claros y
oscuros
del verde

Obama vs Romney,
los migrantes miran

El candidato republicano Mitt
Romney criticó duramente

las políticas migratorias del pre-
sidente Barack Obama en el pro-
grama Gran Encuentro de la
cadena Univisión. “Una de las
razones por las que Obama
como candidato obtuvo tanto
respaldo de la comunidad hispa-
na en la última elección, es que
manifestó que en su primer año,
entre sus principales prioridades
estaría arreglar el sistema de
inmigración, pero él ni siquiera
presentó un proyecto de ley […]
Es hora de dejar de lado el juego
político, y yo realmente refor-
maré el sistema de inmigración”,
explicó el ex gobernador de
Massachusetts. 
“No vamos a tener redadas de
personas en el país para depor-
tar, no vamos a tener redadas de
12 millones de personas”,
agregó Romney. Además, ase-
guró que él quiere cerciorarse de
que en los próximos años los
inmigrantes puedan ingresar
legalmente al país sin que nece-
siten contratar abogados.
Mientras tanto, el presidente
Obama, por el mismo canal,
explicó: “Mi falta más grande es
que no se ha logrado una refor-

ma integral de inmigración, pero
vamos a seguir trabajando” y
acusó a los conservadores de
haber bloqueado las leyes migra-
torias que propuso en la cam-
paña de 2008: “Yo apoyaba la
reforma de inmigración, pero los
republicanos me dieron la espal-
da”. Además, agregó: “Cuando
hice mi promesa electoral, no
imaginé que la oposición repu-
blicana bloquearía los proyectos
de reforma migratoria. Confieso
que no lo esperaba y por lo tanto
sí asumo la responsabilidad de
ser un poco ingenuo”, dijo el
presidente. “No he conseguido
que se realizara todo lo que
quería y por eso me estoy postu-
lando a un segundo mandato,
porque todavía tenemos trabajo
que hacer”, concluyó.
Lo cierto es que con la llegada
de las elecciones, se esclarecen
los objetivos. Esta vez, es el
turno de los latinos, que repre-
sentan el grupo poblacional de
mayor crecimiento, de acuerdo
con el censo de 2010. Unos 23,3
millones de hispanos estarían en
condiciones de votar en los
comicios de noviembre.

Victoria Hermelo

A la izquierda Obama, a la derecha Romney

columnista
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Alos 11 años se recibió de
maestra en Cuba, trabajó
como actriz para La Casa

de la Cultura de la Habana y hoy,
lejos de su madre y hermana,
logró establecerse tanto en el
país, como en el mundo de la
moda.  ¿Cómo fue su paso de la
isla a la ciudad de Buenos Aires?
Lo cuenta Odalys Villamil Vieira,
en su taller de diseño, entre reta-
zos de tela, maniquíes y mates. 
“Llegué en el 93, a los 29 años.
Tenía muchos sueños y metas.
Era muy joven y el desarraigo
resultaba muy difícil. Uno tiene
que inventarse una familia nueva
y establecer otras relaciones
amistosas”. Explica que “en
Cuba irse es una forma de vivir,
forma parte de nuestra vida coti-
diana. Mi plan original era ir a
México. Pero resultaba muy
complicado poder entrar a ese
país”. El amor fue lo que la trajo:
“En mi país conocí a un argentino
radicado, estudiante de cine. Al
poco tiempo nos casamos, fue ahí
que decidimos venir”. 
Odalys es oriunda de Alquízar, un
pueblo ubicado en las afueras de
La Habana, que hoy pertenece a
la provincia de Artemisa. Hace
19 años que vive en la Argentina
y se considera “cubano-porteña”. 
No estaba convencida con su
elección pero recuerda “estar en
el avión y ver desde arriba un mar
de luces. Era Buenos Aires. Fue
allí cuando me enamoré”. Vivió
un tiempo en Entre Ríos y luego
decidió volver a sumergirse en la
ciudad. Realizó diversos trabajos:
bailarina de salsa, atención al
cliente y ventas, entre otros. Pero
su pasión siempre fue el teatro. Al
ser actriz, traía la expectativa de
continuar con su carrera, pero se
encontró con una realidad distin-
ta: “En La Habana no te preparan
para hacer castings. Aquí me
pedían que interprete a una cuba-
na, pero era flaca, tenía el pelo
corto y tez blanca por lo cual no
parecía de allá. Miraba con ansie-
dad lo que pasaba en el under,
pero para una emigrante sola era
difícil”. 
Con la llegada de 2002, atravesó
por diversos cambios. Se separó
de su esposo, quedó sin trabajo y
volvió a sentir la soledad que
conlleva el desarraigo. “La crisis
me encontró más convulsionada
que al país. Mi familia radicada
en Estados Unidos me pedía que
me fuera de la Argentina. Pero,
miré para atrás e hice un click.
Me pareció injusto volver a irme;
esta ciudad me había dado
mucho. Sé que la crisis fue un
momento terrible para este país,
pero a mí fue lo que me definió
como ‘cubano-porteña’, desde

ese entonces, Buenos Aires se
convirtió en mi hogar”. 
Tuvo que empezar de cero. Así
fue que junto a sus amigas surgió
la idea: “Un 2 de diciembre se
nos ocurrió poner un local de
ropa. El 17 del mismo mes ya
estaba abierto”. Confiesa que no
recuerda cuándo fue que empezó
a coser. “Sólo hacía mi propia
ropa para diferenciarme de los
demás, sentirme única”. Fue así
como surgió TerreVí Diseños,
una marca de ropa que, sin que-
rerlo, cobró magnitud en el
mundo de la moda. “En Cuba
solemos difundir todo de boca en
boca, eso quisimos hacer con la
marca. Pero un día, entró al local
una muchacha y se llevó varios
vestidos. Luego me enteré que
era la actriz Julieta Díaz.
Empezaron a preguntarle de
dónde era su ropa y apareció
nuestro nombre”.
Mientras agarra una pollera a
medio hacer y realiza el termina-
do con su máquina, continúa:
“Nunca pretendí que publiquen
mi ropa, y de golpe empecé a
hacer producciones de moda para
la revista Para Ti, vestuarios de
teatro y así es como hoy manten-
go la marca”. 
El diseño de indumentaria le deja
tiempo para sus dos pasiones: el
teatro y sus afectos. Hace seis
años, conoció a Ricardo, su ac-
tual pareja, y junto con él descu-

brió el Delta del Tigre. Para
Odalys, resultó muy fuerte el pa-
so de la isla a la ciudad, pero en-
contró la manera de recordar a su
querida Cuba en los barrios de
Buenos Aires: “Recorro La Boca
e interiormente me transporto ha-
cia el Puerto de La Habana y El
Malecón. Luego giro por San
Telmo y recuerdo la Habana
Vieja”. 
Mientras acaricia a su perro
Benito, adoptado en Plaza Fran-
cia, concluye: “Hoy no podría
vivir en otro lugar. La gente ha
sido maravillosa, no sólo conmi-
go, sino con todos los hermanos
cubanos que se radican en el país.
Es por eso que hoy Buenos Aires
es mi casa”.
Victoria Hermelo

testimonios de inmigrantescitas
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...desde 1869 a la fecha, la pobla-
ción extranjera limítrofe residen-
te en la Argentina sólo osciló
entre el 2% y el 3,1% del total de
habitantes? Si bien las percep-
ciones de algunos políticos y
medios se elevan mucho sobre
esas cifras, la realidad demográ-
fica es otra. 
¿Qué dicen los censos naciona-
les? Por ejemplo, en 1869 los
inmigrantes provenientes de paí-
ses lindantes con este territorio
representaban el 2,4%; en 1895
el porcentual era 2,9; en 1914
bajó a 2,6%. Muchos años des-
pués, en 1960, se ubicó en 2,3%.
Y más cerca en el tiempo, en
2001, daba 2,6%. Finalmente,
según el último censo (2010),
son el 3,1%. 
Lo que sí cambió sustancialmen-
te fue el arribo de otras naciones

no limítrofes, ya que en 1914 era
el 27,3% en tanto que en 2001
alcanzaba apenas a 1,6%.

¿sabía que...

staff

Asistencia perfecta a la fiesta

La versatilidad cubana
Odalys Villamil Vieira, de actriz a diseñadora de moda

¿Quién es la señora de la foto?
Fue lo que todos se preguntaron al
ver las imágenes del evento. Se
pueden imaginar miles de histo-
rias y vivencias mirando su rostro.
Quizás es abuela o emigró a nues-
tro país algunos años atrás. 
Lo cierto es que tanto el sábado,

como el domingo (fue la primera
en ingresar), estuvo presente en
cada minuto de la Fiesta de las
Colectividades. Con su cuerpo
menudito, sus bolsas y su bastón,
ocupó un asiento en primera fila
con un único fin: disfrutar del
show.

La hermana de Odalys, su madre y ella, en Cuba

Odalys, en el barrio de Almagro, junto a prendas de su creación

El mate, un hábito cotidiano


