
El Centro de Documen-
tación de trámites de
DNI para residentes

extranjeros se encuentra pro-
duciendo unos 3.500 docu-
mentos por día, una marca
obtenida gracias a la comple-
mentación de la Dirección
Nacional de Migraciones
(DNM) con el Registro
Nacional de las Personas
(Renaper), organismos depen-
dientes del Ministerio del
Interior y Transporte, de
acuerdo a normas de seguri-
dad y a la necesidad de identi-
dad de los extranjeros.
El logro responde puntual-
mente a las directivas emana-
das del ministro Florencio
Randazzo en cuanto a “poner
en igualdad de derechos pero
también de obligaciones a los
migrantes”.
La dependencia de la DNM,
ubicada en la calle Hipólito
Yrigoyen 952 de la Ciudad de
Buenos Aires, atiende las soli-
citudes de los extranjeros cuya
situación migratoria los habi-
lita para la obtención del cita-
do documento identificatorio,
correspondientes a trámites
iniciados en los centros de
toma de todo el país, de
Migraciones, registros civiles
y del Renaper.
Desde el 10 de julio -cuando

se amplió el convenio de cola-
boración existente con el Re-
naper desde fines de 2009- se
sumaron al inicio de trámites
que ya se realizaban: la verifi-
cación de expedientes inicia-
dos, la impresión y el embala-
do de DNI para su salida al
correo. Esto llevó a que a la
fecha se hayan confeccionado
cerca de 220.000 documentos
en la sede de Yrigoyen.
“Empezamos produciendo
unos 2.500 documentos por
día; hoy promediamos unos
3.500”, informó Juan De
Carli, responsable del Centro
de Documentación. Agregó
que “el equipamiento es de
alta tecnología y rigurosas
normas de seguridad. Recien-
temente, el Renaper realizó un
cambio en el material de plas-
tificación, lo cual implicó que
el proceso sea más rápido.
Antes, se imprimían 2 docu-
mentos cada 25 segundos,
ahora se emiten cada 20
segundos y aunque la diferen-
cia parezca mínima, ese mar-
gen permite que se alcance la
suma de 3.500”. 
Asimismo señaló que “la veri-
ficación conjunta de trámites
entre la DNM y el Renaper
logró bajar la deuda existente
en entrega de documentos en
un 70%. Estamos muy cerca

de no tener atrasos.”
Además comentó: “La idea
fue unificar el proceso de emi-
sión de documentos de extran-
jeros, por sus características
particulares, en un solo lugar.
Si bien, por supuesto que es
posible seguir imprimiéndolos
en la fábrica de la calle Pedro
Chutro, ha ayudado mucho
contar con una máquina dedi-
cada exclusivamente a estos
DNI. La impresión se efectúa
de 8 a 20 horas y en el proce-
so  interviene un equipo mixto
de agentes de la DNM y el
Renaper, lo cual habla a las
claras de la predisposición de
ambos organismos para sa-
tisfacer los requerimientos de
documentación.” 
Cabe acotar que desde
diciembre de 2009 hasta la
fecha se otorgaron más de
600.000 primeros documen-
tos. “La puesta en funciona-
miento de este Centro y del
sistema de Ventanilla Unica
en los trámites de radicación
de todo el país, en combina-
ción con las nuevas tecnologí-
as implementadas por el
Renaper, han permitido al-
canzar esta cifra en menos de
tres años, un récord que sólo
refleja los primeros trámites
en la producción global”, con-
cluyó el funcionario.
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220.000 nuevos DNI a 
extranjeros desde julio

The New York Times habla de “ilegales”

Ante la protesta de un periodista filipino-estadou-
nidense (José Antonio Vargas), Margaret Sullivan,
defensora de lectores del diario, explicó que el dia-
rio se referirá a los inmigrantes indocumentados
como “inmigrantes ilegales” por ser una denomi-
nación “clara y precisa” y “fácil de entender”.

Dejamos el salmón

Como resalta a la vista, Periódico Migraciones
ha renovado su color, ahora viste de elegante
blanco. El “papel salmón” quedó en la historia.
Ya instalada la identidad del medio, el cambio
de papel y mayor tamaño se inscriben en el
marco de la permanente modernización de la
comunicación del organismo.  

6,1 millones de registros
biométricos desde abril

Dos cifras que marcan efectividad y seguridad

Desde el 19 de abril
hasta el 31 de octubre
se concretaron más de

6.100.000 registros de ingre-
so/egreso de pasajeros me-
diante el sistema biométrico
implementado en puestos
migratorios del Area Metro-
politana y Córdoba. Un regis-
tro de máxima seguridad y
que demora sólo 30 segundos,
eliminando por consiguiente
el uso de la Tarjeta de Entrada
y Salida (TES), que se llenaba
a mano.
Así, en poco más de seis me-
ses de aplicación, el innova-
dor control llegó a una cifra
que habla de la relevancia y
necesidad de que este tipo de
trámite sea cada vez más efi-
ciente. Porque no es que con
el anterior sistema de toma de
trámites se hubiera modifica-
do la cantidad de registros,
sino que la aplicación del
moderno sistema biométrico
supone constatar que esa can-
tidad de personas pudieron
beneficiarse en forma concre-
ta gracias a la rápidez, efica-
cia, seguridad y sencillez de la
innovación tecnológica, que a
su vez es una valiosísima
herramienta para la DNM, que
puede seguir mejorando su
servicio para pasajeros y com-
pañías aéreas, al contar en

tiempo real con datos precisos
y seguros.
La cifra alcanzada, 6,1 millo-
nes de registros a fin de octu-
bre, incluye la actividad de las
cinco terminales del Area Me-
tropolitana, es decir, Aero-
puerto de Ezeiza, Aeroparque
Jorge Newbery, Aeropuerto de
San Fernando, Buquebus
Buenos Aires y Colonia Ex-
press Baires, sumándose el
Aeropuerto de Córdoba, don-
de se instrumentó esta aplica-
ción el 10 de septiembre.
Este proceso consiste en la
toma fotográfica y la captura
de la huella dactilar, ambas en
forma digital, y se comple-
menta con el escaneo del do-
cumento de viaje -que registra
de modo electrónico los datos
patronímicos- y el uso de
firma digital del inspector, que
es quien valida el movimiento
migratorio y habilita la salida
o ingreso del territorio.
Vale mencionar que esta in-
novación, vinculada online
con el Sistema Integral de
Captura Migratoria (Sicam)
de Migraciones y en el marco
del Sistema Federal de Iden-
tificación Biométrica para la
Seguridad (Sibios), posiciona
a la Argentina entre los países
más avanzados en la materia.
Esta mejora de calidad para

quienes viajan al exterior se
suma a la obtención de la cer-
tificación del estándar interna-
cional ISO 9001:2008 en los
procesos de control migratorio
en Ezeiza y Buquebus, y a la
firma de la Cuarta Carta
Compromiso con el Ciuda-
dano.
Cabe recordar que en abril,
cuando se efectuó el anuncio
de este nuevo sistema en
Ezeiza, el ministro del Interior
y Transporte, Florencio Ran-
dazzo, manifestó que su apli-
cación constituía “un paso
más del Estado; un Estado
más moderno que usa las nue-
vas tecnologías para simplifi-
carle la vida al ciudadano
común”. 
Por su parte, el titular de
Migraciones, Martín Arias
Duval, destacaba: “El proceso
de digitalización es exclusivo
del Estado y es un desarrollo
de la DNM, coherente con el
desarrollo del Renaper, cuyos
registros son compatibles.  Se
trata de dos organismos del
Ministerio del Interior y
Transporte que mancomuna-
damente ponen sus bases de
datos, sus esfuerzos y expe-
riencias y conocimientos téc-
nicos para mejorarle la vida a
la gente. No hay ninguna par-
ticipación de privados”.
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Durante octubre, el titular del
organismo, Martín A. Arias Du-

val, participó de dos encuentros
donde la temática migratoria fue
abordada con profundidad. 
Por un lado, el martes 9, fue uno de
los disertantes de la Jornada de Inte-
gración Regional y Políticas de
Migraciones Internacionales, orga-
nizado por el Instituto de Políticas
de Migraciones y Asilo (IPMA) -ins-
titución creada por la Universidad
Nacional de Tres de Febrero
(Untref) y la DNM- y el Consejo
Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI), en cuya
sede transcurrió el encuentro. 
Allí trató la situación en el Mercosur
y Estados Asociados, para lo cual
describió el panorama y el sustento
político regional que permitió nor-
mativas comunes. Citó “el derecho a
migrar” y “el acceso de los inmi-
grantes a los derechos básicos -justi-
cia, salud, educación y trabajo- inde-
pendientemente de la condición
migratoria de los individuos. 
Esto que se logró no es azaroso, sino
que está inmerso en una política
regional que se encamina hacia la

libre circulación de las personas en
el bloque”.
Por otra parte, el miércoles 24 expu-
so sobre “La administración interna-
cional de migraciones” en las confe-
rencias preliminares de la Maestría
en Políticas y Gestión de las Migra-
ciones que se impartirá el año que
viene en el Instituto de Políticas de
Migraciones y Asilo (IPMA). En esa
ocasión desarrolló conceptos que
sirven para contextualizar la temáti-
ca de las migraciones en relación
con la gestión de los gobiernos. 
Sobre el caso específico de las mi-
graciones en la Argentina, destacó la
importancia de la nueva Ley de
Migraciones; en tanto que con res-
pecto a los flujos regionales señaló:
“No hay nada contra las inmigracio-
nes provenientes de otras latitudes,
lo que hay es una facilitación para la
otorgación de la residencia de los
inmigrantes regionales, que en las
últimas décadas constituyen el 90%
de toda la inmigración que recibi-
mos; tuvimos que reconocer esa rea-
lidad, que va en consonancia con el
fortalecimiento de la integración
regional”.

Randazzo entregó al ex juez
Baltasar Garzón la radicación
El ministro del Interior y

Transporte, Florencio
Randazzo concurrió a la

Sede Central de Migraciones el 31
de octubre donde fue recibido por el
titular de la DNM, Martín A. Arias
Duval, para entregar al ex juez espa-
ñol Baltasar Garzón su residencia en
la Argentina. 
Participaron también el subdirector,
Guillermo Mazars, el director Ge-
neral de Inmigración, Sebastián Ba-
gini, y el jefe del Departamento de
Trámites No Mercosur, Pablo Mi-
guel, entre otras autoridades. 
El actual asesor del Tribunal Penal
Internacional de La Haya y recién
distinguido como doctor honoris
causa por la Universidad Nacional
de Cuyo, en Mendoza, recibió de
mano del ministro su radicación
temporaria en razón de que el presti-
gioso ex magistrado se encuentra en
el país para cumplir funciones de
asesor de la Comisión de Derechos
Humanos y Garantías de la Cámara
de Diputados de la Nación.
En la ocasión se desarrolló una ex-
tensa y cálida charla entre los fun-
cionarios presentes, en la que se
abordaron distintos asuntos relacio-
nados con la realidad argentina pre-
sente. Cabe agregar que  obtuvo una
radicación temporaria por un año,
renovable, que le permite acceder a
un DNI para extranjeros.

Importantes presencias en Sede Central

Funcionarios de la DNM expusie-
ron sobre aspectos del control

migratorio y la aplicación de la tasa
de reciprocidad ante ejecutivos res-
ponsables de aerolíneas y otros acto-
res del sector de viajes y turismo.
Las disertaciones tuvieron lugar en el
Continental Hotel, donde se desarro-
lló un importante encuentro convo-
cado por Migraciones y destinado
esencialmente a responsables de las
aerolíneas que operan vuelos inter-
nacionales, aunque también asistie-
ron funcionarios de distintos organis-
mos del Estado -como el subsecreta-
rio de Transporte Aerocomercial,
Manuel Baladrón-, ejecutivos de
entidades vinculadas con la actividad
y directivos de la DNM. 
Los expositores se refirieron princi-
palmente a la interacción entre el
organismo y las diversas compañías
en los procesos de control migratorio
y en el registro de los ingresos y
egresos de personas. También se refi-
rieron a la implementación de la tasa
de reciprocidad en todos los pasos
fronterizos mediante un nuevo pro-
cedimiento y a las obligaciones que
surgen de la Ley 25.871 y reglamen-
tación.
La mesa estuvo encabezada por
Horacio Peirone, director General de
Movimiento Migratorio; Alberto Ru-
bio, director de Control Aéreo, y
María Soledad Fontenla, del Depar-
tamento de Recaudaciones de la

Dirección General de Admi-
nistración.
Fontenla se explayó sobre la operato-
ria de la tasa de reciprocidad, cómo
será la nueva forma de pago web y la
obligatoriedad de este requisito a
partir de enero de 2013. 
Por su parte, Rubio expuso en torno
a la instrumentación del cobro de la
tasa de reciprocidad en el marco del
proceso de control migratorio aero-
portuario, los beneficios del sistema
web en la fluidez de los tránsitos y el
mejor uso de la superficies y las
alternativas de la transición entre
ambos sistemas. Asimismo, hizo una
breve reseña de los proyectos en pro-
ceso (lectura mecánica de boardings,
cierre de vuelo digital, y expansión
de la biometría a los aeropuertos del
interior).
Cerró el encuentro el titular de
Migraciones, Martín A. Arias Duval,
quien explicó los beneficios de la
aplicación del sistema de registro
biométrico e -entre otros temas de
interés común- instó a trabajar juntos
en la búsqueda de soluciones a los
problemas que surjan en la actividad.

Actualización
de operadores

Charlas en ámbitos académicos

Reunión con autoridades de Brasil
“Las directivas de políticas de

integración con Brasil y la
región impartidas por la presi-

denta Cristina Fernández de Kirch-
ner y por el ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, nos
han permitido ir construyendo una
interacción, dejando atrás cierto
recelo del pasado. Por eso es una
gran satisfacción que ahora tenga-
mos una agenda común y una línea
de integración con tantos lazos que
nos vinculan naturalmente”, expresó
el subdirector Nacional de Mi-
graciones, Guillermo Mazars, al ini-
cio del encuentro realizado el 19 de
octubre en la Sede Central de
Migraciones.
La delegación brasileña estuvo inte-
grada por Izaura Maria Soares
Miranda, directora del Departamento
de Extranjeros del Ministerio de
Justicia; Aurimar Nunes, de la
Embajada de Brasil; Ana Beatriz
Nogueira, del Consulado General de
Brasil; y Luis Gustavo de Seixas
Buttes, de la División de Inmi-
gración del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
En tanto que por la DNM, asistieron
también el director de Asuntos
Internacionales y Sociales, Federico
Agusti, junto a María Tornero del
mismo sector; Martín Gorosito, en
representación de la Dirección de
Sistemas; Horacio Peirone, director

General de Movimiento Migratorio;
y Juan Capella, responsable del De-
partamento de Fiscalización Te-
rrestre.
Además concurrieron por Cancillería
la ministro Marta Aguirre, directora
de Países Limítrofes; Ariel Gonzalez
Serafini, de la Dirección de Países
Limítrofes; Mónica Dinucci, directo-
ra de Límites y Fronteras; Gastón
Abbas, de la Dirección Nacional de
Mercosur del MRECIC; y Nora
Pérez Vichich, asesora de la
Dirección de Migraciones Interna-
cionales. 
Mazars destacó asimismo que desde
la asunción de la actual gestión en la
DNM, encabezada por Martín A.
Arias Duval, “se avanzó de manera
exitosa en la innovación tecnológica

en los procesos de control migratorio
por medio del Sicam y la biometría,
así como en los trámites de radica-
ción mediante el programa Sadex”.
Con respecto a la captura de los
datos aplicando biometría puso de
relieve el sistema propio creado por
la Dirección de Sistemas: “Este logro
enaltece la función del Estado y ter-
mina con el prejuicio de que todo lo
estatal es obsoleto o no es idóneo.
Acompañamos el servicio con una
función tecnológica acorde a las cir-
cunstancias y los tiempos que corren
para ejercer un control efectivo”.
De acuerdo a la agenda, tras analizar
otros asuntos bilaterales, partieron a
la Terminal Buquebus Buenos Aires
a fin de tomar contacto directo con la
operatoria biométrica. 

Arias Duval, Garzón, Randazzo y Mazars, en Migraciones
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La presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de
Kirchner, entregó el Nuevo

DNI 20 millones en un acto realiza-
do en Casa de Gobierno el 1 de
noviembre. 
En 2008 el Ministerio del Interior, a
cargo de Florencio Randazzo, por
iniciativa de la Presidenta se puso a
trabajar en un nuevo Documento
Nacional de Identidad, que fuera
más moderno, digital, con mayores
medidas de seguridad y realizado
100 por ciento por el Estado argenti-
no, con tecnología y mano de obra
nacional.  
Para lograrlo, se hizo una fábrica
con maquinaria de última genera-
ción, se capacitó a todo el personal
del Registro Nacional de las
Personas (Renaper) -que hasta el
momento confeccionaban el docu-
mento en forma manual- y se crea-
ron más de 3.000 puestos de toma de
trámite en todo el país. Fue así como
nació el Nuevo DNI. 
Durante el mencionado acto, la
Presidenta entregó el nuevo Do-
cumento Nacional de Identidad

número 20 millones a los mellizos
Matías y Ezequiel Criado, de 16
años, que además podrán votar en
las próximas elecciones a partir de la
promulgación de la Ley de Voto
Joven. 
Para que el Nuevo DNI sea accesible
para los 40 millones de argentinos,
se modernizaron las oficinas de cada
provincia y se sumaron camiones
fábricas de DNI y camionetas sateli-
tales de documentación que recorren
todo el país. También se instalaron
puestos de tramitación en los lugares
altamente concurridos, como la
Costa Atlántica en temporada de
verano, eventos deportivos, centros
comerciales y fiestas provinciales. 
Otro paso en la modernización del
sistema de identidad es la entrega de
documentos digitales a los recién
nacidos. Los bebes nacen y en pocas
horas tienen su Nuevo DNI.  La tec-
nología permite que los datos perso-
nales de los padres y de los hijos
estén asociados, logrando un avance

sin precedentes en la seguridad de
nuestras futuras generaciones.  De
este tipo de documento ya se entre-
garon 580.000.
El ministro Florencio Randazzo
manifestó: “Con orgullo anunciamos
que 20 millones de argentinos ya tie-
nen su Nuevo DNI, porque es el
acceso a otros derechos como la

salud, la educación, el trabajo. Por
eso trabajamos para que el Nuevo
DNI pueda llegar a todos los argen-
tinos desde Ushuaia hasta La
Quiaca".
De esta manera, más de la mitad de
los argentinos ya cuentan con un
documento moderno, práctico y
seguro.

20 millones de argentinos ya tienen su DNI
Temas del Ministerio

Federico Agusti, presidente de la
Comisión Nacional para los Re-

fugiados (Conare), expuso sobre la
experiencia argentina en la materia
durante la apertura del 66 Curso
sobre el Derecho de los Refugiados
realizado del 19 y al 23 de octubre
en el Instituto Internacional de
Derecho Humanitario de San Remo,
Italia.
Agusti, quien es además director de
Asuntos Internacionales y Sociales
de la DNM, fue invitado a hacer -por
primera vez para un funcionario de

gobierno- la disertación de apertura.
Este reconocimiento tuvo que ver
con el trabajo que viene haciendo el
país para mejorar las capacidades en
materia de protección internacional
para los refugiados, como lo ha des-
tacado Claudio Delfabro, director
del Centro de Capacitación Global
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur).
La intervención del funcionario se
basó en la presentación del caso
argentino en relación a la protección
a los refugiados, particularmente en
lo que refiere a la construcción de
capacidades nacionales y regionales
en la materia. Su ponencia,
“Construyendo capacidades para una
protección efectiva. La experiencia
argentina”, describió las herramien-
tas que han sido utilizadas para for-
talecer el accionar de la Secretaría
Ejecutiva de la Conare y a la Conare,
“mediante la planificación estratégi-
ca, el armado de proyectos entre el
Ministerio del Interior y Transporte
y el Acnur, y la implementación de
Programas -todos con el aval de la
DNM-, que permitieron mejorar los
estándares, la infraestructura, los
procedimientos y hasta el sistema
informático de registros de solicitu-
des de asilo”, explicó Agusti.

Exposición de la Conare
en Italia sobre refugiados

El organismo firmó con el
gobierno de Chubut dos
documentos mediante los

cuales se dieron soluciones inmobi-
liarias para las sedes de las delega-
ciones migratorias en Rawson y
Comodoro Rivadavia. Con respecto
a la primera, se aseguró la prórroga
de la cesión del espacio que está
ocupando la dependencia local,
mediante la renovación del comoda-
to del inmueble ubicado en calle
Mitre 570 de esa capital, propiedad
del Estado provincial. En tanto que a
la delegación Comodoro Rivadavia,
a cargo de Julio Bonzani, se le otor-
gó un terreno destinado a la cons-
trucción de una nueva oficina en esa
ciudad, por concedérsele en como-
dato una superficie de tierra en el
área portuaria para levantar su edifi-
cio.
El acto de rúbrica estuvo presidido
por el gobernador Martín Buzzi y el
titular de la DNM, Martín A. Arias
Duval, y se contó con la presencia
del responsable de la Delegación
Rawson, Carlos Adrián Marín. 
Arias Duval destacó: “Apostamos
muy fuertemente a la integración de
la comunidad migrante a la sociedad
chubutense. La posibilidad de que
un organismo nacional como Mi-
graciones pueda tener asiento en
distintos sectores de esta provincia,
es una herramienta básica y funda-
mental para que esos migrantes pue-
dan acceder a su regularidad migra-
toria y que le permita también al
Estado tener la capacidad de tener
identificados y de saber cuántos son,
dónde están, quiénes son y cuál es
su historia. Esto tiene que ver con el
derecho a la identidad y a la política
de inclusión y de justicia social que
promovemos desde el Gobierno

nacional en forma conjunta con el

Gobierno provincial.”
En relación al segundo acuerdo refe-
rido a la delegación Comodoro , el
funcionario explicó los pasos a
seguir: “Vamos a entregar al munici-
pio ese local e iniciar la apertura de
un proceso de licitación pública para
la edificación de la nueva delega-
ción y nos haremos cargo también,
por esta cesión que ha hecho la pro-
vincia, de la construcción de depen-
dencias para la administración de
puertos provincial. 

Es decir, ese inmueble estará com-
partido, ya que en la planta baja
estará Migraciones y en la planta
alta el organismo portuario. Esto nos
permitirá crecer como delegación y
poder satisfacer las demandas de la
sociedad de Comodoro y de los
migrantes que aquí se han asenta-
do”.
Sobre los contenidos de ambos
documentos refirió que “éste es un
momento importante porque tiene
que ver con la ratificación de un
acuerdo que se hizo con el goberna-
dor, en el cual nos comprometimos a
trabajar en forma mancomunada la
cuestión relacionada con las migra-
ciones. Esta provincia, en particular,
ha recibido en los últimos años una
gran cantidad de migrantes funda-
mentalmente de países provenientes
de la región”.
Como parte de su agenda de trabajo,
el titular de Migraciones se reunió
con Rossana Artero, intendente de
Rawson, con quien dialogó sobre
“las características de la población
migrante que se desarrolla en el
lugar, provenientes de Bolivia en su
mayoría y en menor medida de
Paraguay, sobre su inserción laboral
y las alternativas en relación a la
cuestión habitacional y el acceso a
la vivienda de los migrantes que lle-
gan a la zona.”
Por otra parte, también conversó con
legisladores del FPV y enumeró los
logros del Gobierno Nacional en
materia migratoria: “Una de las
políticas centrales de este gobierno
es generar políticas inclusivas, que
generen cohesión e inclusión social.
Esto involucra a Migraciones por-
que la Argentina, afortunadamente,
volvió a ser vista como una tierra de
oportunidades.”

Fructífero resultado de un
viaje de trabajo a Chubut

Dos convenios que benefician a delegaciones en el Sur

En el acto con Buzzi

Virtuales y 
presenciales

El Departamento de Desarrollo
de Carrera de la Dirección

General de Administración continúa
dictando los cursos de Control
migratorio de ingreso y egreso,
Atención al público, Sicam y
Documentología. Además, se imple-
mentaron cursos virtuales de Word y
Excel en coordinación con la
Universidad Tecnológica Nacional
(UTN). Asimismo, comenzó el taller
de “Introducción al Sistema
Internacional de Protección de Re-
fugiados en el ámbito del Mercosur
y sus Estados Asociados” organiza-
do por la Conare y gestionado junto
con Desarrollo de Carrera. Durante
octubre, también, se efectuó el últi-
mo seminario denominado “Entre-
vista”, dictado en la Escuela Na-
cional de Inteligencia. En cuanto a la
capacitación en idiomas, se incorpo-
ró el dictado en francés para los
agentes de la Conare. 
Por último, en las delegaciones de
La Rioja, La Plata y La Pampa, se
dictó un nuevo curso de Atención al
Ciudadano. 
Para mayor información: desarro-
llodecarrera@migraciones.gov.ar.
Teléfonos 4317-0233 / 0279, o diri-
girse a las oficinas ubicadas en el
Edificio 2 de la DNM.

capacitación

Reunión con la intendente de Rawson

Encuentro con legisladores

La Presidenta junto a Abal Medina y Randazzo en el acto en Casa Rosada
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La DNM puso en funcionamiento
desde octubre el nuevo “Curso

Obligatorio de Inducción para el
Personal Ingresante”. El mismo tiene
como finalidad generar rápidamente
un sentido de pertenencia a la institu-
ción en las personas que ingresan al
organismo. Por otra parte, busca dar
un pantallazo acerca de las distintas
áreas y cuáles son sus funciones.
La duración es de tres días y fun-
ciona como una serie de charlas
introductorias dadas por distintos
funcionarios de la DNM, en las que
explican los seis módulos que el pro-
grama establece. Además tiene un
costado práctico, los ingresantes
recorren distintas áreas en fun-
cionamiento para constatar personal-
mente cómo se trabaja en cada una

de ellas. Termina con una evaluación
de los participantes durante el último
día.
El curso, dado en las distintas dele-
gaciones y en la Sede Central, ca-
pacitará de aquí en más a quienes se
sumen al plantel de la DNM acerca

de la misión, visión y valores del
organismo. También se explica su
estructura interna y funcionamiento,
el espíritu de la Ley de Migraciones,
los derechos del trabajador y las
posibilidades de capacitación que
tienen los ingresantes.

Preparación para un mejor desempeño

El 26 de octubre se efectuó el
ejercicio de evacuación y simu-

lacro de incendio en el Edificio 5 de
la Sede Central de la DNM. 
Augusto Mota fue el responsable de
la actividad que forma parte de dis-
tintas acciones de gestión que
comenzaron hace más de tres años.
El primer paso fue la capacitación
básica a todo el personal de la DNM
en relación a la prevención de incen-
dios y evacuación. Luego, se incor-
poraron elementos de seguridad y
señalética (chalecos, salida de emer-
gencias, entre otras). Por último, se
definieron los líderes de piso que
serán los encargados de conducir al
resto de sus compañeros en caso de
siniestro o evacuación.  Es impor-
tante destacar que este ejercicio no
sólo genera organización colectiva y
una conciencia comprometida con la
cultura de prevención, sino que tam-
bién, ayuda a preservar el patrimo-
nio nacional. 

Al cierre de esta edición se jugaba una nueva ronda de los equipos por zona. Si
el tiempo acompaña, para la próxima edición, el nombre del equipo campeón,
que surgirá de entre estos: (zona 1) La de Roque, Pabellón 6, Con el perdón de
las damas, Los buscas de siempre; (zona 2) Denegados y expulsados del sur,
Los crocantes, Los albatros, Por vos comemos; (zona 3) Lo que hay, Los de
siempre, All Blacks United; (zona 4) Augusto Mota, Yrigoyen, Dirección
Técnica y Jurídica.  

Rueda el Torneo DNM de fútbol 5

La segunda edición del Congreso
Nacional de Aeropuertos, que

se realizó en el Hotel Hilton, contó
con la participación de la DNM por
medio de Alberto Rubio, director de
Control Aéreo del organismo.
El evento -de crucial relevancia para
la situación de alto tránsito de perso-
nas por viajes y turismo en las termi-
nales aéreas- organizado por la
Asociación de Técnicas en Gestión
Aeroportuaria (Atega) y desarrolla-
do los días 23 y 24, sesionó bajo el
lema “El aeropuerto: un proyecto
estratégico”.
En su disertación, Rubio hizo hinca-
pié en “poner de relieve la articula-
ción del control migratorio aeropor-
tuario con los objetivos de la políti-
ca migratoria establecida en la Ley
25871; la contribución a la detec-
ción de los delitos de trata de perso-

nas y tráfico de migrantes; y a refle-
jar los avances de la DNM en ese
ámbito a través del incremento y la
capacitación de su personal, y la
introducción de tecnologías avanza-
das que confieren eficacia al control
y permiten facilitaciones para los
pasajeros tales como la eliminación
de la tarjeta TES a partir de la insta-
lación de los dispositivos biométri-
cos.”
Por otra parte, también expusieron
María Meléndez de la Dirección Ge-
neral de Aduana de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Luis Calascibetta, jefe de
Inspección Veterinaria y responsable
del Puesto de Inspección de Frontera
en el Aeropuerto de Ezeiza del
Senasa y Leonardo Boto, director
del Instituto Nacional de Promoción
Turística, entre otros.

La DNM en el Airport Show
Leppen, del Senasa; Meléndez, de Aduanas; y Rubio, de la DNM

El 5 de octubre se modificó por
decreto la lista de los integran-

tes de la Comisión de Igualdad de
Oportunidades y de Trato (CIOT) de
la DNM, que así quedó conformada:
representantes por el Estado/em-
pleador Gonzalo Martínez, Juan
Ignacio Carrasco, Romina Genovese
y los suplentes a este rol, María Flo-
rencia Vieyra, Conrado Gastón Izura
y Sebastián Ariel Bagini. Como
representantes titulares de la parte
gremial se encuentran Vanesa
Esporas, Sergio Oscar Médica y
Víctor Hugo Bellón, siendo sus
suplentes Elizabeth Karina Intrieri,
Aldo Diego Buonocore y Agustín
Luis León.

Esta comisión se constituye por el
artículo 125 del Convenio Colectivo
de Trabajo General del Sector
Público Nacional homologado por el
Decreto N° 214/06 y tiene como
objetivos velar por el cumplimiento
del principio de no discriminación,
monitorear, detectar y corregir cual-
quier acción que menoscabe o vul-
nere la dignidad de las/os trabajado-
res en detrimento del ejercicio pleno
de sus derechos, garantizar acciones
tendientes a la erradicación de la
violencia laboral en cualquiera de
sus formas, impulsar y promover el
desarrollo de planes de igualdad de
oportunidades y de trato en todo el
ámbito del sector público.

Nueva nómina de la CIOT

La muestra itinerante del Museo
Nacional de la Inmigración estu-

vo presente en la Casa de la Historia
y la Cultura del Bicentenario en
Guatraché, La Pampa. 
La localidad, de unos 5.000 habi-
tantes y situada a 170 kilómetros de
Santa Rosa, recibió con gran interés
la muestra de carácter histórico insti-
tucional “Argentina, tierra de inmi-
grantes”, que se desarrolló en la Casa
de la Historia y la Cultura del
Bicentenario los días 11 y 12 de
octubre.
La organización del encuentro estuvo
a cargo de la Dirección Nacional de
Migraciones, organismo representa-
do localmente por, Paula Grotto, y
personal del Museo. También
hicieron posible este evento cultural
la Federación de Entidades Italianas
de la provincia y la Società Italiana di
Mutuo Soccorso.
La muestra recibió unos 400 visi-

tantes, incluidos varios contingentes
de estudiantes, que se acercaron para
abordar un itinerario conceptual que
retrata fielmente los 200 años de la
historia de la inmigración en la
Argentina, a partir de fotografías,
infografías, cuadros estadísticos,
líneas de tiempo y material audiovi-
sual provistos por el Museo Nacional
de la Inmigración. Paralelamente,
parte de su plantel brindó informa-
ción sobre la llegada de los ante-
cesores extranjeros al puerto de
Buenos Aires entre 1882 y 1950,
entregando como recuerdo más de
100 certificados donde figuran datos
de los antepasados inmigrantes de los
interesados, como el puerto de ori-
gen, nombre del barco en que lle-
garon, edad, profesión, religión y
estado civil.
Al cierre de esta edición se desarro-
llaban similares actividades en
Bariloche.

El Museo en Guatraché
El 10 de octubre se concretó una

nueva Jornada de Capacitación
para Agencias de Turismo y Es-
cribanos dictada por la delegación
del sur bonaerense de la Dirección
Nacional de Migraciones. El respon-
sable de esa repartición, Alejandro
Meringer, y el supervisor Fernando
Boock fueron los oradores del en-
cuentro que se efectuó en el Colegio
de Escribanos. El objetivo fue brin-
dar capacitación a sus colegiados y
poder interactuar con otras institu-
ciones que abordan temáticas como
la documentación para egresar del
país tanto para argentinos como para
extranjeros, las categorías migrato-
rias y el egreso e ingreso de meno-
res. Algunos de los temas principales
fueron: la toma de trámites de DNI,
los pasaportes para extranjeros, la
página web de la DNM y los turnos
online.

Jornada en
Bahía Blanca

Afianzando el espíritu de la DNM, que propicia la interrelación de sus recursos
humanos, para fortalecer así los vínculos y el sentido de pertenencia a la insti-
tución, el martes 30 de octubre los migratorios cordobeses disfrutaron un
momento muy deportivo en un predio cercano a la Delegación que conduce
Marcos Maidana. Ellos mostraron su destreza en el pasto sintético y las chicas
en la cancha de paddle.  El sol participó activamente, y lo más esperado fue el
tercer tiempo, cuando, risas de por medio, se reconocieron las intrépidas juga-
das; los destacados: Patricia Vendetti y Jorge Lépore.

Un simulacro 

Córdoba se puso sport
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Por tercer año consecutivo, Ci-
neMigrante creó un espacio
donde el arte fue un dispara-

dor de análisis y reflexión sobre la
movilidad humana y su correlato
social e individual.
Organizado por el Centro de Estu-
dios Legales y Sociales, el Centro
Cultural de la Cooperación y el
Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, la versión 2012 del
encuentro se celebró entre el 9 y 17
de octubre en Buenos Aires y mostró
71 films de diversos orígenes. 
En la competencia de largometrajes
participaron 9 películas, de las cua-
les resultó ganadora El fin del Po-
temkin, del argentino Misael Bustos.
En tanto Ulises, del chileno Oscar
Godoy, y Au pair, de los daneses
Heidi Kim Anderesen y Nicole Ho-
ranyi, obtuvieron las menciones
especiales. 
Pablo Giorgelli, director de la multi-
premiada Las Acacias (2011) y
miembro del jurado de largos, pro-
fundizó con Migraciones sobre los
films elegidos y la significación del
festival.

¿Por qué El Fin del Potemkin? 
Elegir una película conlleva algo de
injusticia. La competencia en el arte
es arbitraria pero necesaria en tanto
crea espacios de difusión. Si bien
todas abordan temas terribles sobre
las migraciones, el jurado priorizó el
modo en que se los retrata. En el
documental ganador, Bustos respeta

la historia y a sus personajes. No
interviene, deja respirar la película
con su propio ritmo, no la manipula
con intención efectista. Otro valor es
la forma poco convencional de con-
tar un relato tremendo de inmigra-
ción forzada, en el que 40 tripulantes
de un barco procedente de Bie-
lorusia no pueden regresar a su tie-
rra, por haberse convertido
recientemente en “apá-
tridas” al disolverse la
Unión Soviética. El
hecho de que Vik-
tor, el protagonis-
ta, después de sor-
tear muchas situa-
ciones extremas
con el objetivo de
volver, decida que-
darse, es algo revela-
dor. Esto demuestra la
confianza del director ante la
potencia de su historia, que no
requiere de artilugios. Esa verdad
hace que el personaje se vea humano
y termine emocionando. 

¿En cuánto a Ulises?
Es una película de ficción sobre un
inmigrante peruano en Santiago de
Chile. Nos emocionó y atrapó la
mirada de Godoy sobre su persona-
je, un profesor de historia que entra
en una suerte de migración extrema.
El director plasma muy bien el
dolor, la soledad, el sentirse ajeno,
extraño, invisible. El retrato es tan
profundo que el espectador termina

identificándose y sintiendo que to-
dos somos migrantes en algún senti-
do. Ulises mantiene un tono de
incertidumbre durante todo el relato
y completarlo es tarea del público:
no se llega a saber el motivo de su
exilio. Es la historia de una persona,
en la que se muestran sus miedos,
deseos, limitaciones, su corazón, no

se muestra “un caso” de mi-
gración.

¿Por qué la mención
para el documental
danés?
Au pair muestra a
tres chicas filipi-
nas que van a tra-

bajar de mucamas a
Holanda bajo un

programa estatal per-
verso de recepción de

personas, que propone un
intercambio en el que todos
“ganan”. Las jóvenes pueden viajar
y conocer mientras trabajan, pero en
realidad el programa esconde un sis-
tema de esclavitud moderna. El
director exhibe la rutina diaria de las
chicas, pero cada historia individual
expone un universo mayor, donde,
bajo el amparo de la cuestión huma-
nitaria de recepción, se ejerce la
explotación laboral. La película le
escapa al documental clásico de
entrevistas con mucho ingenio y
sensibilidad, mostrando acción, no
palabras. 
Como los otros films elegidos, éste

también es un retrato cargado de
humanismo donde hay personas, no
“casos”. 

¿Tu valoración sobre el certamen en
un contexto regional?
Es la primera vez que una película
argentina gana el festival. Esto, más
la mención de la chilena Ulises y la
presencia del documental colombia-
no Sobre la misma tierra, es muestra
de que el cine regional transita un
momento de mucho prestigio y pre-
sencia en los festivales internaciona-
les. Su repercusión creció y ganó un
lugar en el mundo. Hoy, los films
más vanguardistas y personales son
latinoamericanos. La asignatura
pendiente es tener aquí salas donde
exhibirlos. Las producciones más

nuestras sólo tienen lugar en los fes-
tivales, espacios sagrados que con-
trarrestan la cuestión de ver sólo
cine comercial, herencia de años de
gobiernos sin políticas culturales.
Hoy se está revirtiendo.

Carolina Beneventana

“Historias de personas, no casos”
Entrevista al cineasta y jurado Pablo Giorgelli

LIBROS

Migración y políticas públicas -
Nuevos escenarios y desafíos

Se presentó el 18 de octubre en la
sede del Instituto de Investigaciones
Gino Germani de la Universidad de
Buenos Aires. De cuidada edición a
cargo Susana Novick, y con artícu-
los de esta especialista y de otros
investigadores del Instituto e invita-
dos, este volumen ofrece un panora-
ma actualizado de la cuestión migra-
toria. El objetivo de este trabajo es
“pensar, reflexionar y producir
conocimiento sobre las migraciones
latinoamericanas desde Latinoamé-

rica, sustentado en la idea de que la
investigación científica debe ser útil
a nuestros países como estrategia
para profundizar la independencia
cultural: hacer ciencia autónoma con
contenido social”. 
Editado por Catálogos, puede tam-
bién descargarse su contenido en
http://webiigg.sociales.uba.ar/pob-
migra/publ.htm#5

Luis Seoane entre Galicia y la
Argentina

Este libro consta de una serie de tra-
bajos reunidos del pintor, grabador y
escritor argentino, Luis Seoane,
quien pasó su vida entre Galicia y la

Argentina, un poco por su tradición
familiar y otro por su peripecia per-
sonal.
Estos textos compilados, de los cua-
les algunos fueron presentados en el
congreso dedicado en su nombre en
Santiago de Compostela en 2010,
son analizados por estudiosos de
diversas disciplinas, como Beatriz
Sarlo, Diana Wechsler, Luis Alberto
Romero, Fernando Devoto y Ramón
Villares, entre otros. 
De esas diferentes miradas y tipos
de análisis, surge una renovada
visión del protagonista y de la socie-
dad en la que intervino activamente.
Editó Biblos en la colección La
Argentina Plural.

sugerencias

Giorgelli, Cámara de Oro en Cannes

El fin de Potemkin, del argentino Misael Bustos, film ganador del festival

Ulises, del chileno Oscar Godoy, segundo premio del certamen

Desprendimiento e identidad
Uno de los tópicos de reflexión

del festival fue la reformula-
ción del concepto de identidad, ale-
jándolo de la noción clásica de per-
tenencia a un Estado/Nación y acer-
cándolo al de diversidad. La deci-
sión de migrar -que responde a la
necesidad intrínsecamente humana
de evolución o preservación y que
por ende es un derecho inalienable-
conlleva un proceso arduo de
reconstrucción identitaria a partir
del desprendimiento. “Un ejemplo
de esto -explicó Giorgelli- es el
documental de Thomas A. Østbye,

Imagining Emmanuel, ganador del
premio Signis. En él, un joven afri-
cano llega como polizón a las costas
de Noruega y es testeado por los
agentes de inmigración. Como no
logran descubrir su nacionalidad -ni
documentos ni idioma se correspon-
den con su supuesto país de origen-
el Estado no sabe a dónde deportar-
lo y la historia se vuelve kafkiana.
No pueden `clasificarlo', entonces
lo detienen. Es una denuncia a la
deshumanizada burocracia estatal
que pretende catalogar identida-
des.”
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El amigo alemán es el último film
de Jeanine Meerapfel, una direc-

tora argentina radicada en Berlín y
con un pasado ligado a la inmigra-
ción franco-judía. Nació en Buenos
Aires en 1943, estudió periodismo
hasta que a los 21 años migró hacia
Alemania, a través de un intercam-
bio, para realizar la carrera de cine en
la Academia de Arte y Diseño de
Ulm. Si bien la idea de establecerse
en ese país no era firme, las circuns-
tancias llevaron a que actualmente
distribuya su vida entre Grecia,
donde reside su pareja, y Berlín.
En este caso hay que destacar que
este no es un film basado en hechos
reales, pero sin embargo guarda rela-
ción con la historia personal de la
directora. “Existe la construcción de
un relato basado en cosas que co-
nozco. Nací en la Argentina, en un
barrio muy similar al que se muestra
en la película, pero no tuve una rela-
ción de amor con el hijo de un nazi.
Aunque sí hay muchísimas situacio-
nes vividas, como el ataque del gru-
po de ultraderecha Tacuara o el mo-
vimiento estudiantil de los 60 en
Alemania. Creo que todo lo que rea-
lizamos siempre es, de alguna mane-
ra, autobiográfico”, mencionó Mee-
rapfel en un diálogo con Migra-
ciones.
La película se centra en la historia de
amor entre Sulamit (Celeste Cid),
hija de inmigrantes franco-judíos, y
Fiedrich (Max Riemelt), hijo de
inmigrantes alemanes nazis. Los
acontecimientos histórico-políticos
que se narran actúan como telón de
fondo en la realidad de los personajes
que desarrollan sus vidas entre
Argentina y Alemania en años de
posguerra. En este sentido, es oportu-
no preguntarse: ¿Son los hijos res-
ponsables de enmendar los errores de
sus padres? Según la visión de la
autora esta es una realidad con la que
no contaba hasta que llegó al viejo
continente, en tiempos de ebullición.
“Los hijos de los nazis no podían
amarse a sí mismos. En el 68 salieron
a la calle a gritar y le preguntaron a
sus padres qué había ocurrido en la
guerra, y los padres no les decían
nada” y continúa “El dolor y el trau-

ma en estos chicos de mi generación
cambiaron la imagen de Alemania. El
personaje de Max Riemelt se mete en
la política alemana y después en la
guerrilla latinoamericana, pero no
puede abrir sus sentimientos. Quise
describirlo desde el conflicto interno
y no desde una ideología”.
En el decir de Jeanine se presiente
una emoción, y es imposible saber si
se refiere a un momento puntual
cuando reflexiona: “Estas películas
son extremadamente necesarias.
Porque muchas veces se dice ‘no de
nuevo esta historia’, y no hay sufi-
cientes historias que cuenten las de
estos seres humanos, que son nues-
tras historias”.
Si se hace un repaso por la filmogra-
fía de la cineasta, se puede ver que  -
de algún modo- los tópicos narrados
se encuentran -de alguna manera-
relacionados con la historia
Argentina, la dictadura militar y el
regreso democrático. “En sentido
amplio porque es la época más dra-
mática y lo que no tiene drama no es
interesante contarlo. Ahí hay drama
¡y cómo! También los derechos
humanos y la inmigración, por la
herencia familiar que tengo, son fun-
damentales en mi obra porque te
marcan como persona y artista. No
necesariamente el presente te da las
pautas para comprender a una socie-
dad” menciona Meerapfel.
El film sintetiza de forma correcta
hechos históricos significativos para
ambos países, sin perder de vista que
el leiv motiv es la historia de amor de
los dos personajes.

Victoria Galván

Una co-producción argentino-alemana

Cuando no existen
fronteras para el amor

La directora del film

Si existiría la forma de repre-
sentar el pasado junto a las
huellas que dejaron aquellos

que ya no están, la instalación
Migrantes del polifacético artista
Christian Boltanski sería la fuente de
inspiración para lograrlo. Es que la
misma trabaja con la idea de identi-
dad y memoria mediante la fusión de
elementos simples pero efectivos
como juegos de luces, sombras,
susurros y palabras, dando como
resultado una obra espectral y borro-
sa que evoca la presencia pasada de
quienes alguna vez llegaron y habita-
ron este suelo.
El lugar seleccionado para montar la
muestra del escultor, cineasta y fotó-
grafo francés resulta el escenario
ideal ya que ilustra y complementa el
trabajo: el ex Hotel de Inmigrantes.
“Se trata de una exposición pensada
para dicho espacio”, expresó la cura-
dora Diana Wechsler. El mismo
conoce y encierra las historias de
miles de personas que arribaron al
país hace décadas y fueron alojados
allí a la espera de una inserción
social y laboral o la obtención de
documentos. Por eso, los amplios
dormitorios con sus camas origina-
les, los pasillos, el lavadero que con-
serva la grifería de aquellos tiempos
y otros espacios recorridos una y otra
vez por nuestros antepasados forman
parte de la instalación -usados estra-
tégicamente por Boltanski- y, a su
vez, componen el marco perfecto
para la resignificación de la obra.
El periodista, editor y crítico de arte
Fabián Lebenglik escribió una inte-
resante reseña en el diario Página/12

sobre la exposición y el uso del ex
Hotel de Inmigrantes devenido
momentáneamente en galería. “La
puesta en escena, al modo de un
espectáculo de luces y sonidos,
evoca de un modo fantasmagórico (a
través de la presencia/ausencia por
indicios) la historia y la función del
lugar. Aquello que fue un hotel
durante la primera mitad del siglo
XX y se ha transformado en un mo-
numento histórico cuya función
ahora se corresponde con la del
Museo y el Archivo, bajo la mirada
de Boltanski se recupera en clave de
ensoñación lo que fue hace cien
años”, analiza el especialista.
La muestra, que se desarrolla desde
el 12 de octubre hasta el 16 de
diciembre, se caracteriza por el uso
de recursos teatrales y escenográfi-
cos como las grabaciones de unas
500 voces que se reproducen, de
manera simultánea y sucesiva, men-
cionando el nombre y apellido, edad,

ocupación y fecha de llegada de
inmigrantes en su idioma original.
Por otra parte, se destacan los efectos
producidos por las máquinas de
humo, las luces tenues, las sillas
vacías y los trajes colgando casi
como si los vistieran fantasmas, ele-
mentos que contribuyen a generar un
ambiente sombrío y convulso. 
De esta manera, la obra introduce al
visitante en una experiencia sensorial
que lo conecta con la memoria, el
pasado y su propia historia. A su vez
y quizá escapando a la intención del
artista, el espectador se transforma
en un elemento más mimetizándose
con la instalación, ya que -por la
atmósfera del lugar- su silueta se
convierte en un nuevo espectro
recortado en el aire. Casi como si se
tratara de una metáfora icónica del
hecho que, aún local, todos somos
potencialmente inmigrantes.

Carla Montes

Espectros del pasado

“Una muestra pensada para el Hotel de Inmigrantes”

El francés Boltanski, protagonista inaugural
Araíz de un convenio de comple-

mentación cultural establecido
entre la Dirección Nacional de Mi-
graciones (DNM) y la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Un-
tref), fue posible montar la muestra
Migrantes en el ex Hotel, la cual
corresponde a la segunda fase de un
proyecto mayor basado en la presen-
tación múltiple y simultánea de ins-
talaciones en diferentes puntos de la
ciudad, denominada “Boltanski,
Buenos Aires”.
En el acto de apertura de la exposi-

ción estuvieron presentes el director
de la DNM, Martín A. Arias Duval,
y el rector de la Untref, Aníbal
Jozami, junto a personalidades del
arte y la cultura y unos 500 visitan-
tes. 
“Celebro la posibilidad de la puesta
en valor del Hotel de Inmigrantes
que la intervención de la Untref
aporta, así como la oportunidad que
'Migrantes' ofrece de reponer en la
imaginación de nuestra sociedad la
memoria de quienes nos precedieron
y contribuyeron a conformar, en un

clima de diversidad cultural y convi-
vencia, nuestro país”, comentó Arias
Duval.
Por su parte, Jozami expresó:
“Estamos convencidos de que lo rea-
lizado perdurará en la memoria del
arte en la Argentina y ayudará a
situarnos en este ámbito en el nivel
internacional que le corresponde a
nuestro país por la calidad y el
esfuerzo de sus artistas".
La muestra puede visitarse de martes
a domingo de 12 a 20 horas y la
entrada es gratuita.

Christian Boltanski
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Hace dos números, Periódico
Migraciones mencionaba en su

portada  la creciente tendencia de las
ciencias sociales de ver y revisar la
temática migratoria, en coincidencia
con la nueva concepción aperturista
e integradora  plasmada por la Ley
25.871 y su reglamentación en
2010. En esa misma nota se hacía
referencia al caso de la tesis doctoral
en sociología de Luciana Nejamkis
(Universidad Nacional Arturo Jau-
retche-UBA-Unsam), autora asimis-
mo del artículo Políticas migratorias
en tiempos kirchneristas (2003-
2010): ¿un cambio de paradigma?,
incluido en el libro Migración y
políticas públicas, Nuevos escena-
rios y desafíos (ver nota en página
5). Ahora, esta becaria del Conicet
reflexiona acerca de temas puntua-
les de la migración en la Argentina
de ayer y hoy.  

En tus trabajos mencionás que de
alguna manera las leyes restrictivas
de la dictadura se endurecieron en
los primeros gobiernos del nuevo
período democrático, ¿de qué ma-
nera operó esta situación?
Existen muchos ejemplos más, pero
recién en 1987, en pleno gobierno
democrático y con un pico de crisis
económica y con una gran imposibi-
lidad del discurso presidencial para
crear consenso, se aprueba el regla-
mento de la Ley de Migraciones y
Fomento de la Inmigración (conoci-
da como “Ley Videla”), que se con-
vierte en un instrumento de fijación
de políticas y fue una decisión de
restringir las migraciones que se jus-
tifica desde aquel gobierno por las
dificultades económicas que atrave-
saba el país. El objetivo -aparente-
mente- fue reducir la presión de la
población de inmigrantes sobre los
mercados de trabajo nacionales, así
como paliar la creciente desocupa-
ción local. Basado en otras justifica-
ciones (en este caso económicas), se
utilizó la inmigración limítrofe
como una variable central en la
explicación de los problemas de la
sociedad argentina.  

¿Cómo se entiende que hasta la pro-
mulgación de la nueva ley, la políti-

ca estatal podría resumirse en la
contradicción de un ingreso perme-
able con una normativa que impedía
el asentamiento legalizado?
Hay varias cuestiones que se entre-
lazan, como la frontera extensa difí-
cil de controlar, pero, más allá de
estas situaciones fácticas, las políti-
cas de Estado son determinantes.
Uno de los elementos que permite
explicar esta situación se relaciona
con la necesidad de mano de obra
barata, que si se la mantiene fuera
de la regularización es más fácil
explotar y utilizarla como trabajo en
negro.

¿Cuál sería la diferencia entre mul-
ticulturalidad e interculturalidad
según tu opinión?
La perspectiva multicultural ha sido
muy criticada porque si bien permi-
te la existencia de otros colectivos y
culturas tiende a que estos se segre-
guen y no se establezca relación
entre éstas. Propone que hay una
cultura dominante y las otras deben
someterse a ella. La perspectiva
intercultural tal cual yo la trabajo
plantea el vínculo entre culturas. No
la segregación sino el intercambio. 

También decís que en la apertura
del estado argentino a un nuevo tipo
de política migratoria se impone
indagar en el proyecto kirchnerista
algunas modificaciones en torno al
rol del estado. ¿Podrías ahondar el
concepto? 
Lo que quiero decir es que, si bien
con el kirchnerismo se está transfor-
mando la  imagen de Nación, que es
más diversa y amplia, todavía no
está definida. Por eso la denomino
híbrida. Y esto en la Ley de Mi-
graciones 25.871 se ve en la tenden-
cia asimilacionista. La integración
social de inmigrantes no debe con-
fundirse con asimilación. En la asi-
milación los distintos colectivos
pierden sus particularidades para
adaptarse a la mayoría social. Esto
se observa en el artículo 125, por
ejemplo, que trata el respeto a una
supuesta identidad argentina en-
tendida en tanto uniforme y única.

Astor Ballada

Honda reflexión sobre
la cuestión migratoria

Entrevista con Lucila Nemjankis

Los trabajadores inmigrantes
enviaron a sus familias en los

países en vías de desarrollo más dine-
ro el año pasado que en 2010. Se
espera que las transferencias de efec-
tivo alcancen los US$ 399 millones
este año y US$ 467 millones para
2014.  
Según un informe publicado por el
Banco Mundial, Estados Unidos es la
mayor fuente de remesas. Los 215
millones de migrantes internacionales
transfirieron cerca de US$ 372.000
millones a países en desarrollo en
2011, frente a U$S 332.000 millones
en 2010. 
A pesar del débil mercado laboral
estadounidense, los bancos centrales
de América Latina reportaron este año

un sólido crecimiento en las remesas.
Por ejemplo, México registró un
incremento del 5%, a US$13.700
millones, en los primeros siete meses
de 2012. Los salvadoreños enviaron
US$ 2.600 millones entre enero y
agosto, 7% más que en el mismo perí-
odo de 2011, según el banco central
de El Salvador. Los giros de los gua-
temaltecos equivalieron a 12% de su
PBI, también por encima del porcen-
taje del año pasado. 
El Diálogo Interamericano, un cen-
tro de estudios con sede en
Washington, predice un aumento de
7% a 8% en las remesas a América
latina y el Caribe este año. En 2011
la región recibió US$ 69.000 millo-
nes en giros, frente a US$ 64.000

millones en 2010. 
Manuel Orozco, director del Pro-
grama de Remesas y Desarrollo del
Instituto de Diálogo Interamericano,
explicó que son varios los factores por
los que se mantiene un flujo de fondos
saludable, especialmente a México,
que alberga la mayoría de los migran-
tes en EE.UU. 
Por otra parte, Washington ha emiti-
do un número récord de visas para
trabajadores temporales: cerca de
270.000 en 2011, frente a 144.000 en
2006. 
Un nuevo libro del Banco Mundial
refiere que los países como In-
donesia, India y México fueron prác-
ticamente inmunes a la desacelera-
ción global gracias al ingreso de
transferencias de efectivo de sus ciu-
dadanos en el extranjero. 
Desde hace mucho tiempo, las reme-
sas cumplen un rol clave  en el sus-
tento de las familias y la estabiliza-
ción de las economías  en vías de des-
arrollo. Según el informe Remesas y
desarrollo: lecciones de América lati-
na del Banco Mundial, el dinero
enviado por los trabajadores emi-
grantes a sus países de origen “ayuda
a disminuir los niveles de pobreza y
mejora los indicadores de educación
y salud”. Además, señala que contri-
buye a aumentar el crecimiento y la
inversión y conlleva una menor ines-
tabilidad económica.

Victoria Hermelo

Cada año, músicos consagrados
provenientes de distintas latitu-

des pisan suelo argentino. Que por
estos tiempos queden múltiples re-
gistros de sus presentaciones es algo
habitual. Así, dentro de algunas déca-
das, cuando sean definitivamente
lejanas, las visitas de Madonna o un
ex Beatle al país, podrán ser evocadas
de dos maneras: apelando a la memo-
ria o accediendo al registro digital.
Pero si la visita se produjo hace
varias décadas, la cosa es más difícil. 
En estos casos, junto a fotos y graba-
ciones endebles (si las hay), una
buena manera de dar con la prueba
y/o fetiche del acontecimiento podría
ser el registro del trámite de “visa
temporal por trabajo” que atesora la
DNM y que fueron hallados por el
Departamento de Gestión Adminis-
trativa de la Dirección de Dele-
gaciones. 
Entre los múltiples ejemplos, bien
valen los que ilustran esta nota. Se

trata de dos expedientes abiertos ante
el organismo por los empresarios
contratistas que trajeron nada menos
que a Duke Ellington (Edward
Kennedy Ellington, según se consig-
na) y Ray Charles (Ray Charles Ro-
binson) junto a sus respectivas comi-
tivas de músicos acompa-
ñantes, los cuales datan
de 1970 y 1971, res-
pectivamente. 
Si de curiosidades se
habla, entre los

adjuntos del expediente por Ellington
hay una carta del asesor cultural de la
embajada de EE.UU., Philip A.
Turner, en la que dice que “la gira que
está realizando Duke Ellington y su
orquesta cubre numerosos países de
América latina y del mundo, está aus-
piciada oficialmente por el De-
partamento de Estado de los Estados
Unidos de Norteamérica”. 
Por el lado de la presentación de
Charles, el empresario Ulises Rubén
Venegas presenta un acta con su
firma y la del músico donde dice que
este último “se presentará en la
República Argentina acompañado de
su conjunto orquestal entre los días
20 y 29 de noviembre de 1970, en
seis recitales únicos y exclusivos de
una duración cada uno”.

A. B.

Cuando Ray y Duke
pisaron suelo porteño

Parte del expediente del permiso de ingreso de Ray Charles, “cantante”

La firma de Ray

Duke, al piano

Recursos para los países emergentes
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De alguna manera, la vida de
Verónica Antonic testimo-
nia la historia de la Europa

del siglo XX. Parece mentira que
con enorme predisposición y sensi-
bilidad nos esté contando en prime-
ra persona lo que hoy vemos en
películas y documentales y leemos
en libros. 
Eslovena de nacimiento, viuda, dos
hijas, vive en El Palomar. Eso es lo
que sabíamos de ella. Pero había
mucho más, nos lo contó en un
banco del parque del Hotel de
Inmigrantes, donde pasó sus “pri-
meros cinco días en la Argentina”.
Eso pasó en 1948, cuando tenía ape-
nas 10 años. 
Cómo llegó al puerto de Buenos
Aires. Es una historia larga: “Nací
en Bretovica, un pueblo que había
sido ocupado por Italia después de
la Primera Guerra Mundial, y que
después del 1945, cuando yo tenía 7
años, pasó a formar parte de la
República Federal Socialista de
Yugoslavia, bajo el dominio soviéti-
co. Por eso llegamos acá como
yugoslavos, pero nuestra familia es
eslovena”. Esa familia estaba con-
formada por un matrimonio y sus
ocho hijos, de los cuales Verónica
era la menor de las mujeres. La vida
en la Europa de postguerra no era
sencilla, más para una familia que
como consecuencia del enfrenta-
miento había perdido mucho.
“Teníamos 30 parcelas de campo,
comida asegurada para todo el año,
viñedos. Pero con la guerra la cosa
cambió. El comunismo expropió
todo. Ya no éramos dueños de nada,
decían que la casa había que com-
partirla. Encima había amenazas; un
día mi papá estaba charlando con su
hermano debajo de un árbol y pasó
un partidista que les dijo: 'no van a
alcanzar las ramas de este árbol para
colgarlos a todos ustedes'. A la
semana de ese suceso nos fuimos a
Italia, la cosa se estaba poniendo
cada vez más difícil, iban a cerrar
las fronteras, se venía la guerra
fría”. 
En Duino, Italia, estuvieron espe-
rando la autorización de inmigra-
ción hacia América, que tardó meses
en aprobarse, pese a que estaban
inscriptos en la Cruz Roja como
refugiados. “Allí papá trabajaba en
la reconstrucción después de la gue-
rra, plantaba árboles, hacía de todo;
mi hermano mayor lo mismo, las
mujeres ayudaban a sacar las pie-
dras, los más chicos íbamos al cole-
gio (por eso también sé italiano). La
situación económica era malísima,
el gobierno nos daba una tessera,
que eran unos cupones de alimentos
racionados, por cada miembro de la
familia, recuerdo que uno decía:
'100 gs de arroz'”. 
La autorización preliminar para via-

jar llegó, pero todavía faltaban
varias etapas. El recuerdo es muy
vívido, el presente y el pasado se
confunden: “Primero nos trasladan a
Vagnoli, cerca de Napolés, a un
lugar como el hotel de acá, mujeres
por una parte, y los hombres por
otro. Pero con una diferencia, allí la
comida nos la daban soldados. Así
fue de junio a octubre del 48, cuan-
do comenzamos a hacer largas
caminatas entre campamentos,
pasando por centros sanitarios
donde nos hacían revisaciones
médicas: para poder viajar teníamos
que estar bien de salud. Los ancia-
nos no podían salir, se tenían que
quedar hasta morir. Una amiga mía -
se emociona- se quedó hasta que
murió su abuelita, no la querían
dejar sola”. 
El 23 de octubre de 1948, nos hace
saber Verónica, la familia partió
desde el puerto de Génova. “Todos -
aclara-, menos mi hermana mayor,
que estaba casada y que con los
años vendría a la Argentina con su
esposo y sus dos hijos. Hoy tiene 85
años y vive en Azul”, resume. Del
inicio de aquel viaje, Verónica retie-
ne una imagen: “Nadie quería ir
adentro de los camarotes.
Estábamos todos los chicos agarra-
dos a las barandas del barco, y así

permanecimos hasta que dejamos de
ver la costa en el horizonte. Por
delante teníamos 23 días en alta
mar”. Y sólo una vicisitud, justo
antes de pasar por el puerto de
Santos, Brasil: “Ahí atravesamos un
temporal terrible, el barco era una
cáscara de nueces. Mi mamá me
decía que no despertara a mi herma-
no más chico, porque si se moría no
se iba a dar cuenta, no iba a sufrir”. 
Y llegaron, a América. “Así nos dijo
mamá, esto es la América”. Luego
de permanecer los mencionados
cinco días en el Hotel de
Inmigrantes (“nos recibieron muy
bien, pero lo que no me gustaba ni
me gusta ahora es el mate cocido”),
un pariente los pasaría a buscar para
trasladarlos a Olivos. Habría mucho
por delante: las nuevas costumbres,
el barrio, el primer día de clase
(“comencé el colegio a los meses de
llegar; al principio los compañeritos
se reían porque mezclaba el eslova-
co, el italiano y el castellano, y a los
pocos meses ya era la abanderada”),
las amistades, el casamiento, las
hijas, su pasión por la poesía. Se
abría otra parte de la misma historia,
pero esta vez sin guerra y con espe-
ranza, por cierto. 

Astor Ballada
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…los primeros habitantes de
América llegaron al continente pro-
cedente de Asia hace más de 15.000
años en tres oleadas migratorias a
través del estrecho de Bering, en
Siberia? Así lo afirma una nota de la
revista Nature, que parece dar fin al
dilema de si los habitantes america-
nos procedían de una o más migra-
ciones. 
El estudio fue realizado por científi-
cos españoles y latinoamericanos,
quienes analizaron el genoma de una
selección de tribus indígenas ameri-
canas, de Canadá a Tierra del Fuego.
Se trata de la mayor investigación
genética de nativos americanos

hasta el momento, y en ella los
expertos analizaron más de 364.000
variaciones genéticas, detectadas en
el ADN de 52 tribus aborígenes
americanas y de 17 grupos siberia-
nos.
El trabajo establece además que la
primera oleada migratoria o
“Primeros Americanos” se encontra-
ron con un continente virgen y des-
habitado, y se extendieron en direc-
ción sur siguiendo la costa del
Pacífico y dejando a su paso nume-
rosas poblaciones, en un proceso
que duró alrededor de mil años y
cuyos linajes se pueden rastrear
desde el presente.

¿sabía que...

staff

La poética de la escritura china 

De este lado de la 
Cortina de Hierro

Verónica Antonic, de Eslovenia a América

Pese a lo que muchas veces impone
el imaginario, la escritura china no se
limita a lo figurativo. Bien lo explica
Francois Cheng, miembro de la
Academia Francesa, en su libro La
escritura poética china. Allí sostiene
que los típicos caracteres están con-
formados por una cantidad importan-
te de pictogramas (dibujos que por su
forma aluden directamente a algo)
que conviven con ideogramas que
pueden contener pictogramas y per-
miten referir a cuestiones más abs-
tractas, que a la vez se valen de sig-
nos fonéticos para establecer la pro-
nunciación. Así, por ejemplo, “ojo”
más “agua” es igual a “lágrima”;

“arbol” más “persona” significa “des-
canso”; “agua” más “final” implica
“espuma”; “voz” más “templo” equi-
vale a “poema”...
La imagen de esta nota permite, pre-
cisamente, graficar la idea. 

Un costado del ex  Hotel de Inmigrantes. “Esta fue mi primera casa”

Con Patricia, su hija

La clásica foto familiar. En el centro, con moño, Verónica


