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El corto preferido de Chaplin

Charles Chaplin afirmó que de sus películas, su
favorita era The Inmigrant (1917), un cortometraje
que protagonizó. Relata las desventuras de un
inmigrante que llega a EE.UU. desde Europa y es
acusado de ladrón durante la travesía. Film pione-
ro del humor junto con la crítica social.

520 años después

España otorgará la nacionalidad a los descen-
dientes del pueblo sefaradí expulsados en 1492.
Se trata de “un procedimiento para el reencuen-
tro”, aseguró Alberto Ruiz-Gallardón, ministro
de Justicia. Miles de argentinos pueden resultar
beneficiados por la medida.

Los derechos de los
inmigrantes como
una política pública

“La finalidad de la ampliación de
los derechos de los migrantes
está en el camino de la construc-

ción de una sociedad más equitativa
para vivir como iguales en la diversi-
dad”, expresó el director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias Duval,
en la apertura. “La política migrato-
ria es una política pública más que
tiene como eje los derechos de las
personas y los intereses de la Ar-
gentina y de la región”, agregó ante
medio millar de asistentes al evento.
En otro tramo de su exposición,
remarcó que “a partir del cambio de
proyecto de país impulsado por el
Estado, los funcionarios y empleados
tienen como misión bregar por los
derechos de las personas” y recordó
que que la Ley 25871 “es un logro de
todos, del Estado, de las organizacio-
nes y de los inmigrantes que respal-
daron y empujaron esta normativa”.
Por otra parte, efectuó críticas a quie-
nes se oponen al derecho de los
extranjeros a votar. En tal sentido
recordó que “excepto Formosa, en
las 23 provincias del territorio y en la
Ciudad de Buenos Aires, los inmi-
grantes tiene derechos electorales,
¿entonces por qué negarles ese dere-
cho si aportan al país, respetan sus
leyes y trabajan?”.
La iniciativa organizada por la
Dirección Nacional de Migraciones
del Ministerio del Interior y Trans-
porte y por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos congregó a más

de 500 personas que luego compar-
tieron los cuatro ámbitos donde se
realizaron talleres participativos a
cargo de directivos de la DNM, auto-
ridades de otros organismos del
Estado, especialistas en las temáticas
migratoria y judicial, miembros del
cuerpo diplomático y representantes
de distintas ONGs.
Los destinatarios de las charlas parti-
cipativas fueron dirigentes de diver-
sos colectivos de inmigrantes, fun-
cionarios de partidos y municipios
bonaerenses, referentes de asociacio-
nes de colectividades de extranjeros
del interior del país y agrupaciones
que velan por los derechos de los
migrantes.
Antes de las sesiones, expuso el sub-
secretario de Relaciones con el Poder
Judicial de la Nación, Franco
Eduardo Picardi, quien manifestó:
“A través del Estado estamos acer-
cando y enseñando a los sectores más
vulnerables todos los derechos que
no les eran reconocidos antes del ini-
cio del cambio social iniciado en
2003.”  
Luego hubo disertaciones sobre “El
acceso a los derechos de los migran-
tes”, a cargo de María Florencia
Carignano, directora Nacional de
Promoción y Fortalecimiento para el
Acceso a la Justicia, y Sebastián
Bagini, director General de Inmi-
gración de la DNM, quien destacó
que este año se alcanzaron más de
300.000 radicaciones.

Durante la Jornada se desarrollaron
cuatro talleres, todos caracterizados
por el intercambio de experiencias y
el enriquecimiento mutuo. 
Migraciones y trata de personas fue
coordinado por Conrado Izura, di-
rector de Control de Permanencia,
en tanto, Thelma Zualet, de la
Dirección General de Movimiento
Migratorio, y Vanesa Mazzoni
actuaron como coordinadoras adjun-
tas, todos de la DNM. Los exposito-
res fueron Zaida Gatti, responsable
de la Oficina de Rescate de Victimas
de Trata del Ministerio de Justicia
de la Nación; Andrea Romero
Rendón, directora de la Fundación
María de los Angeles; Marcelo
Colombo, fiscal de la Unidad Fiscal
de Asistencia en Secuestros
Extorsivos y Trata de Personas y
Sabrina Victorero, del Ministerio de
Seguridad.
Migraciones y acceso a las políticas
migratorias fue moderado por
Florencia Molina Chávez, coordina-
dora del Centro de Acceso a la
Justicia Dr. Néstor Kirchner, siendo
su adjunto Alfredo López Rita, res-
ponsable de las oficinas móviles de la
DNM. El panel estuvo compuesto
por: Lelio Mármora, director del
Instituto de Políticas de Migraciones
Internacionales y Asilo; Laura Mo-
darelli, coordinadora del Area de
Atención a Comunidades Migrantes
de la Dirección Nacional de Pro-
moción y Fortalecimiento para el

Acceso a la Justicia; Lilian Alfaro,
Cónsul General de la República
Oriental del Uruguay; y Roberto
Mercado, de la Asociación Mutual
Buenos Aires.
Migraciones y discriminación estuvo
coordinado por Federico Agusti,
director de Asuntos Internacionales,
siendo su adjunta Daniela Bambill,
responsable del programa de Abor-
daje Territorial, ambos de la DNM.
Disertaron Julián Díaz Bardelli,
director de Asistencia a la Víctima
del Inadi; Alex Freyre, director
Ejecutivo Fundación Buenos Aires
Sida y coordinador de la Red
Argentina de Personas Positivas; y
Ramiro Tapia Sainz, Cónsul General
del Estado Plurinacional de Bolivia
en la República Argentina.
Gestión de los trámites migratorios
contó con la participación de directo-

res y jefes de la DNM. La exposición
estuvo coordinada por Pablo Avalos
Lasalvia, director de Radicaciones, y
por Ximena Guzmán, jefa del
Departamento de Tramitación de
Ingresos, mientras que los disertantes
fueron Maximiliano Pérez, jefe del
Departamento de Trámites Mercosur;
Juan De Carli, jefe del Departamento
de Documentación de Extranjeros;
Pablo Miguel, jefe del Departamento
de Trámites No Mercosur; y Adrián
Ruiz, director de Delegaciones.
El encuentro culminó con la elabora-
ción de conclusiones y la entrega de
certificados a los asistentes. Cabe
agregar que durante la jornada
Migraciones dispuso de dos unidades
móviles para trámites de DNI.

Más de 500 personas participaron de un exitosa jornada de capacitación y debate titu-
lada “Ampliación de los derechos para los migrantes” que se desarrolló en la Sede
Central el 30 de noviembre. Los talleres fueron el ámbito de reflexión y debate.

Picardi y Arias Duval en la apertura de la jornada

Bagini y Carignano hablaron sobre los derechos de los migrantes Asistentes a uno de los cuatro talleres de la jornada En una de las rondas de preguntas
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Los 28 representantes migrato-
rios del país y el equipo ejecu-
tivo del organismo debatieron

los días 22 y 23 de noviembre en la
capital cordobesa en la 12º Reunión
Nacional de Delegados. Las sesiones
permitieron informar y examinar cues-
tiones generales y particulares  para
consolidar los lineamientos clave. 
El encuentro fue convocado por la
DNM en consonancia con su criterio
estratégico de gestión federal y con-
secuente con su objetivo de procurar
un organismo ágil, moderno, eficien-
te y transparente. Encabezaron la
apertura el director Nacional, Martín
A. Arias Duval; el subdirector Gui-
llermo Mazars; el director de Dele-
gaciones, Adrián Ruiz; y el delegado
anfitrión, Marcos Maidana Dutari.
Tras señalar los principales avances
tecnológicos y de prestaciones, Arias
Duval instó a profundizar la concien-
cia de servicio público “para acrecen-
tar el concepto de facilitarle las cosas
a la gente, tanto en las solicitudes de
radicación, como en la atención de
los viajeros, no sólo en cuanto al tra-
to a los clientes/usuarios sino también
en lo relacionado a los trámites”. En
tal sentido, exhortó “a usar las nuevas
tecnologías instrumentadas por el
organismo, porque detrás de cada trá-
mite hay una persona esperando. Por
esto, es necesario mantener el con-
cepto de equipo de trabajo a nivel
nacional, solidario y generoso, evi-
tando protagonismos o competencias
que perjudican al organismo, al
Estado y a los destinatarios de nues-
tra tarea”.
“Importa el respeto y la actitud de
liderazgo, saber identificar los pro-
blemas, tener habilidad para resolver
o solicitar ayuda, compartir la res-
ponsabilidad con el personal a cargo,
asumir una actitud profesional y
entender el compromiso que implica
ser referentes del Estado”, expresó el
funcionario.
Posteriormente, Maidana dio la bien-
venida a los asistentes, manifestó su

orgullo por ser Córdoba la sede de
este cónclave y trazó un panorama de
los principales logros locales en
cuanto a radicaciones y control
migratorio “con el propósito de tratar
de acompañar los esfuerzos de la
Dirección Nacional”.
Seguidamente, el director General de
Inmigración, Sebastián Bagini, y el
director de Sistemas, Juan Carlos
Biacchi, se explayaron ampliamente
sobre la próxima aplicación del expe-
diente digital con firma digital al des-
cribir los pasos y procesos necesarios
que tendrá este desarrollo online hasta
el otorgamiento del Nuevo DNI.
Detallaron las características de la pla-
taforma, desde la metodología de
carga hasta el cierre del trámite.
Informaron además que el “piloto” de
esta implementación que elimina el
expediente en papel ya estaba en fun-
cionamiento con la idea de que las
pruebas previas sirvan para generar
sugerencias y perfeccionar el sistema
que se pondrá en marcha en todas las
delegaciones.
Por su parte, la directora General de
Administración, Gabriela Winnik,
informó sobre la puesta en vigencia
de la llamada “tasa de reciprocidad”
en todos los pasos de frontera a partir
del 7 de enero (excepto los cruceros
de esta temporada estival) y remarcó
que se trata de “un requisito de ingre-
so a la Argentina” para los nacionales
de Australia, Canadá y Estados
Unidos. Junto con Biacchi, explica-
ron las cuestiones operativas de las
partes involucradas: pasajeros, forma
de pago por Bapro, rol de las compa-
ñías aéreas y el control asignado a los
inspectores, quienes deben recibir la
constancia de pago de la tasa, al
momento de entrar al país los viajeros
de esas nacionalidades.
A propósito de la temática, Biacchi y
el director General de Movimiento
Migratorio, Horacio Peirone, se abo-
caron a plantear todo lo implicado
con las habilitaciones de salida -con-
cebida como “trámite migratorio”-,

los controles migratorios y la necesi-
dad de mayor presencia en los pues-
tos de frontera.
Detallaron especificaciones docu-
mentarias en el plan de nuevas tecno-
logías, la homogeneización de las
plataformas con el Sicam, equipa-
mientos informáticos de los pasos y
operatorias de recaudaciones de
acuerdo a las normativas vigentes con
aplicaciones ágiles y transparentes
(por admisión de extranjeros, certifi-
caciones, autorizaciones de menores,
habilitaciones de salida -opción de
pago diferido-, orden de atención pre-
ferencial, etc.). 
En cuanto a los panoramas de las
delegaciones del interior, presentaron
informes los responsables de Alte.
Brown y Bahía Blanca, Belén
González y Alejandro Meringer.
Mostraron el amplio espectro de acti-
vidades y sus resultados expresados
en estadísticas, cada uno a tono con
sus ámbitos jurisdiccionales y pobla-
ciones comprendidas. Ambos desta-
caron el papel preponderante de sus
planteles migratorios por la polifun-
cionalidad y sentido de equipo.
Asimismo, la delegada en Posadas,
Miriam Bosch, exhibió un video
sobre su destino.
A su turno, María José Spata presen-
tó el Area de Información Migratoria,
sustancial para identificar las caracte-

rísticas y cambios en los flujos migra-
torios, su impacto y la capacidad de
respuesta a partir de concentrar la
información disponible, su procesa-
miento, el análisis y la toma de deci-
siones. En función de este objetivo
estratégico presentó un modelo de
aplicativo con un formulario de carga
para poder sistematizar la investiga-
ción.
Luego, para evaluar lo atinente a cer-
tificaciones, expuso la directora de
Gestión de la  Dirección General de
Técnica-Jurídica, Florencia Vieyra,
quien desglosó los más importantes
cambios operados en el departamento
específico, que por ser medular en
muchas tramitaciones, está transitan-
do un proceso de modernización sus-
tentado en tecnología y un staff con-
sustanciado con la labor.
Participaron también del informe a
los delegados, el director general del
área jurídica, Federico Ramos, y
Romina Genovese, de la Dirección de
Gestión Administrativa de la
Dirección de Delegaciones.
El cierre de la jornada estuvo centra-
do en la factibilidad de efectuar mo-
dificaciones jurisdiccionales con pro-
puestas que fueron debatidas por

directivos y delegados.
En el comienzo de la sesión del vier-
nes 23, el responsable del Centro de
Documentación y Archivo, Carlos
Pagella, describió de modo pormeno-
rizado el cuadro que presentaba el
archivo del organismo, los diferentes
sectores y sus dimensiones, el perso-
nal afectado y su rol fundamental en
el fuerte emprendimiento de encon-
trar soluciones definitivas a una pro-
blemática histórica que, indicó, se
revertirá paulatinamente con las
medidas adoptadas.
Luego, Bagini se refirió al Registro
Unico de Requirentes y mostró esta-
dísticas de radicaciones con cuadros
comparativos que expuso a las claras
las buenas performances nacionales.
“Asistimos a una instancia superado-
ra del Programa Patria Grande, por la
calidad y cantidad de trámites de resi-
dencia, por los niveles de resolución
y la mejora en los plazos de otorga-
miento de turnos”. En la misma línea
subrayó que desde el 10 de julio se
imprimieron 265.966 DNI a extranje-
ros.
La ronda de preguntas sobre todas las
temáticas fue el cierre del positivo
encuentro mediterráneo.

La Pampa 

Paula Grotto, delegada local, y el supervisor Julio Molina Garri,
mantuvieron un encuentro con funcionarios del municipio de
General Pico con el fin de coordinar actividades destinadas a la
regularización e inclusión social de los extranjeros residentes. El
objetivo de la reunión fue informar al municipio sobre las activi-
dades que desarrolla la DNM para hacer cumplir el marco legal y
evaluar actividades de complementación.
"Vinimos a General Pico para dar a conocer nuestro trabajo y
encarar acciones conjuntas con el municipio para evitar problemas
que podrían repercutir en el municipio a futuro", explicó Grotto.

Córdoba

Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, la DNM dispuso sus
oficinas móviles en el centro de Río Cuarto, donde trabajó articu-
ladamente junto con organizaciones sociales locales y el
Consulado de Bolivia para ofrecer soluciones documentarias a los
residentes extranjeros.
Con la presencia del delegado en Córdoba, Marcos Maidana
Duttari, y de Alfredo López Rita de la Dirección General de
Inmigración de la DNM, se tomaron 162 trámites de radicación, la
mayoría de los cuales fueron solicitados por ciudadanos bolivia-
nos debido a su papel protagónico en la producción frutihortícola
de la zona. Entre Ríos 

A fin de fijar el Plan de contingencia para la facilitación del trán-
sito fronterizo en la temporada estival en el Puente Colón-
Paysandú (Uruguay), se realizó una reunión con la presencia de la
delegada entrerriana, María Raquel Miño, el director Nacional de
Migraciones Uruguay, Carlos del Puerto, el cónsul argentino en
Paysandú, César Faes y el cónsul uruguayo en Colón, Jorge Borad,
entre otros. El plan incluye la incorporación de dos casetas, la
señalización de carriles y la implementación de acuerdos entre las
aduanas para que el comercio exterior no interfiera con el flujo
turístico. Otra reunión con idéntica finalidad y similares caracte-
rísticas se dio por el puente Gualeguaychú - Fray Bentos.

por las delegaciones

Arias Duval        Winnik               Peirone               Bagini                Ramos                Biacchi              Ruiz  

Vieyra                 Maidana             González            Meringer          Spata                 Pagella               Genovese

En Córdoba se consolidó
la línea de gestión federal

12ª Reunión Nacional de Delegados en cinco años
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El 15 de noviembre tuvo lugar la
“Jornada acerca del procedi-

miento administrativo y judicial en
los casos de falsedad documental”
en el auditorio de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, .
Trabajaron en conjunto la Escuela
de Capacitación Judicial, el Cuerpo
Consular de Buenos Aires y el
Instituto de Derecho Procesal de la
Universidad del Salvador. El objeti-
vo fue brindar información a los
representantes consulares de otras
naciones respecto a la situación de
los extranjeros que, acusados de fal-
sificación de documentos, son some-
tidos a un proceso penal.
La DNM participó con la presencia
de Javier Rea, jefe del departamento
de Extranjeros Judicializados, y
Sonia Harms, jefa del departamento
de Gestión Técnica de la Dirección
de Control Aéreo. 
En su exposición, se refirieron a los
impedimentos para el ingreso y la

permanencia de extranjeros en terri-
torio argentino; a la utilización de
documentos públicos adulterados y
las posibles consecuencias.
También, disertaron sobre el proce-
dimiento administrativo que sigue la
DNM cuando se detectan intentos de
ingresar o egresar del país con docu-
mentación irregular. 
Explicaron los pasos a seguir frente
a la necesidad de expulsión del país
y también acerca de los requisitos
para la concesión, otorgamiento y
validez de la residencia precaria y su
utilización para la regularización
migratoria. Asimismo detallaron
cuál era la documentación necesaria
para viajar. 
Finalmente, los expositores invita-
ron a trabajar al cuerpo consular de
manera conjunta colaborando para
identificar fehacientemente a los
extranjeros que se encuentren priva-
dos de su libertad y otorgarles la
documentación hábil de viaje
correspondiente.

Los cursos de Control migratorio
de ingreso y egreso, Atención al

público, Sicam y Documentología,
siguen en el programa implementado
por el Departamento de Desarrollo de
Carrera de la Dirección General de
Administración. 
Por otra parte, el 9 de noviembre se
efectuó la entrega de diplomas a los
asistentes a los talleres referidos a
Motores de búsqueda en internet,
Procesamiento primario de la infor-
mación, Comunicación interactiva,
Comunicación no verbal y Entrevista,
en la escuela Nacional de
Inteligencia. El titular de Migra-
ciones, Martín Arias Duval, estuvo
presente y agradeció a las autoridades
del organismo por las capacitaciones
brindadas. Además, manifestó que
"estas actividades constituyen un
nuevo hito en la programación del
Departamento de Desarrollo de
Carrera".
Para mayor información, dirigirse al
mail: desarrollodecarrera@migracio-
nes.gov.ar, a los teléfonos 4317-0233 /
0279, o a las oficinas en el Edificio 2.

Actividades para mejorar
capacitación

Si bien la DNM cuenta con cober-
tura en todo el país,  la enorme

extensión del territorio y la disímil
densidad demográfica obliga a doble-
gar esfuerzos. En este sentido, cobran
relevancia iniciativas como el
Programa de Abordaje Integral
Territorial para la regularización de
documentación de inmigrantes imple-
mentado en José C. Paz por el orga-
nismo y las autoridades locales.   
La presentación del programa se hizo
el 7 de noviembre en la Escuela
Municipal del mencionado partido
bonaerense y contó con la presencia
del titular de la Migraciones, Martín
A. Arias Duval, además de funciona-
rios locales y agentes que brindaron
asesoramiento a cientos de extran-
jeros. 
El plan continuaba los días 4, 5 y 6 de
diciembre con las unidades móviles
de la DNM en el Centro Municipal de
Estudios para solucionar problemas
documentarios.

Cerca de la gente

Novedades sobre la
tasa de reciprocidad

Apartir del 7 de enero de 2013,
Australia, Canadá y Estados

Unidos, deberán pagar la tasa de
reciprocidad en todos los pasos
fronterizos del país. 
La mencionada tasa se implementó
en 2010, y sólo se aplicaba en algu-
nos pasos fronterizos, para estable-
cer una reciprocidad en los montos
que deben pagar los ciudadanos
argentinos por trámites de visa
cuando viajan a dichos países.
Según lo establecido por la Dis-
posición 2632/12, esta tasa de soli-
citud de ingreso a la Argentina debe-
rá ser abonada a través de la página
web institucional www.migracio-
nes.gov.ar; mediante el sitio de
Provincia Pagos, con tarjeta de cré-
dito y en forma previa al entrar al
territorio. 
Esto generará un comprobante que
el turista deberá imprimir para
poder presentar ante las autoridades

junto con la documentación para el
control migratorio. El plazo de vali-
dez del mismo comenzará a regir a
partir de la fecha en la que se efec-
túe el pago.
No obstante, en el Aeropuerto de
Ezeiza y el Aeroparque Jorge New-
bery este sistema de pago por
Internet se pondrá en marcha el 28
de diciembre de 2012. Hasta enton-
ces, continuará la modalidad actual:
efectivo, tarjeta de crédito o cheques
de viajeros.
Además, los pasajeros que arriben al
país en cruceros hasta el 30 de junio
del año próximo, serán eximidos de
dicho pago. La medida dispuesta
por la DNM tiene su justificación en
el hecho de que este servicio usual-
mente se contrata con un tiempo de
anticipación muy alto. Para evitar
dificultades operativas con los pasa-
jeros, se decidió postergar el mo-
mento de aplicación de la medida.

Entre el 19 y el 22 de noviembre
se realizó la XLVII Reunión del

Foro Especializado Migratorio del
Mercosur y Estados Asociados en la
ciudad de Fortaleza, Brasil, con el
objetivo de trabajar en la materia a
nivel regional. El director de Asuntos
Internacionales y Sociales, Federico
Agusti, participó del encuentro en
representación del organismo.
Entre los temas desarrollados se des-
tacó el proyecto de Declaración de
Principios del Mercosur sobre la
Protección internacional de los
Refugiados, el cual se trata de una
iniciativa impulsada por la DNM y
firmada por los Ministros en ocasión
de la Reunión de Ministros del
Interior del Mercosur.
Por otra parte, se concretó la I Reu-
nión de Presidentes de Comités

Nacionales de Refugiados (Conare) u
organismos equivalentes de la región,
encuentro creado con el fin de inter-
cambiar experiencias y buenas prácti-
cas sobre protección internacional de
refugiados en el ámbito del
Mercosur. Contó con la presencia de
Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur),
cuyo representante resaltó los avan-
ces alcanzados a nivel regional relati-
vos al fortalecimiento del instituto de
refugio citando, como ejemplos de
ello, el fortalecimiento del marco
legal dado que la mayoría de los
Estados Parte ya posee legislación
específica sobre la materia y, por otro
lado, los Programas de Ciudades y
Reasentamiento solidario, de los cua-
les la Argentina forma parte desde
2005.Rea, Harms y el coordinador de la mesa

Debido a la reciente modificación
legislativa, los jóvenes desde 16

años tienen el derecho a votar, para lo
cual se requiere la actualización del
DNI a los 14 años. No obstante, debe
aclararse que a los fines migratorios
todas aquellas personas que presenten
un DNI vigente podrán entrar y salir
del país, aunque hayan superado los
14 años de edad.
Por consiguiente, al momento del
ingreso o egreso del territorio se toma
como válido el vencimiento expreso
que indique el DNI, ya sea el Nuevo
DNI o la libreta verde (la que antes se
confeccionaba manualmente).

Menores de 16: DNI
vigente para viajar

El Sistema Unico de Boleto
Electrónico (SUBE) imple-

menta cada vez más ventajas para
los pasajeros. Ahora, además de
abonar los viajes en colectivo, subte
y tren de la Región Metropolitana,
se puede registrar la tarjeta en la
página web (www.sube.gob.ar). El
objetivo es poder brindarle al usua-
rio una manera ágil y sencilla de
recuperar el saldo en caso de robo o
pérdida y, a su vez, poder consultar
los viajes efectuados.
Florencio Randazzo, ministro del
Interior y Transporte, explicó que
“esta tarjeta es muy útil, no sólo
porque integra el sistema de trans-
porte público sino porque evita que
el pasajero tenga que llevar cambio
o dinero en efectivo, siendo una
forma de pago muy práctica.

Además, nos brinda información
para la asignación de los recursos al
transporte público de pasajeros, que
permite que el ciudadano hoy pague
sólo el 25 por ciento del valor de lo
que valdría el pasaje sin la asigna-
ción de estos recursos por parte de
Estado”. 
Es importante recordar que a partir
de agosto, la tarjeta SUBE permite
contar con $7,50 de crédito. Esto
hace que el pasajero que no tenga
saldo disponible pueda viajar de
todas maneras. Ese monto extra
será descontado en la próxima
recarga.
En caso de no contar aún con la tar-
jeta, puede adquirirse en el centro de
obtención más cercano con un costo
de $15 o se puede tramitar online y
recibirla en el domicilio por $25.

SUBE el beneficio
Temas del Ministerio

Sobre falsedad documental

El Foro Migratorio en Fortaleza
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Por los derechos de los afrodescendientes

El Tercer Campeonato Interno de
Fútbol de Migraciones tiene

campeón: el equipo Dirección
Técnica Jurídica, que se impuso en
una emotiva final disputada el 27 de
noviembre al más que digno equipo
Pabellón 6 (para algunos mereció
mejor suerte), cuyos integrantes se
desempeñan en distintas áreas del
Edificio 6. El vibrante partido, con
resultado cambiante hasta último
momento, terminó 4 a 3; pero un
hecho empañó la jornada, Guido
Lovisa, de Pabellón 6, se lesionó la
muñeca. Al cierre de esta edición se
hallaba en recuperación.

El goleador del torneo fue Sebastián
Darino (Pabellón 6), con 16 goles;
mientras que la valla menos vencida
fue la de Gonzalo Agusti (Dirección
Técnica y Jurídica), que recibió 12
goles. La entrega de trofeos y meda-
llas se realizará durante la fiesta de
fin de año del organismo (ver apar-
te). 
En total, participaron 14 equipos en
el predio Fútbol Madero, con la
dirección técnica del “profe” Carlos
Moschini y la coordinación de la
Dirección de Recursos Humanos de
acuerdo al Programa Deportivo
Institucional dispuesto por la Di-
rección Nacional e instrumentado
por la Dirección General de
Administración.
Los equipos finalista fueron: Di-
rección Técnica Jurídica: Gonzalo
Agusti, Eduardo Liboreiro, Iván
Posternak, Agustín Ceriani, Luis
Olivieri, Federico Santos Lagrotta,
Gastón Bagnasco y Estanislao
González Echaniz
Pabellón 6: Lisandro Lovisa, Guido
Lovisa, Sebastián Darino, Juan Pa-
blo Guastavino, Federico Izza, Juan
Cruz Varela, Cristian Ketterer y
Sebastián Lescano. 

Se definió el Torneo de Fútbol

Los equipos finalistas antes del partido

El equipo de Villa Crespo

Raanan Rein es un historiador
israelí que realizó diversos
estudios sobre los argenti-

nos judíos y la relación de éstos con
el peronismo. Es vicepresidente de
la Universidad de Tel Aviv y recien-
temente presentó su último libro Los
Bohemios de Villa Crespo. Judíos y
fútbol en la Argentina (Ed. Sudame-
ricana), donde decidió investigar una
de sus grandes pasiones: el Club
Atlanta y el barrio que lo alberga. En
este libro el autor retoma puntos y
mitos sobre la inmigración judía en
argentina, derrumbando algunos pre-
juicios. 
“Antes de empezar la investigación,
yo también era presa de este mito
de los judíos como el 'pueblo del
libro', con poco interés en las activi-
dades físicas y el deporte. Pero
luego de mi último trabajo, me
quedó muy clara la importancia del
fútbol en la vida cotidiana de los
argentinos judíos, sobre todo de cla-
ses bajas y medias. Durante las

entrevistas que realicé, me encontré
con ancianas que memorizaban las
formaciones de antiguos equipos de
Atlanta, con los recuerdos de discu-
siones y debates en relación con el
dilema de ir al templo o a la cancha,
o con historias como las de la fami-
lia Lichterman, cuyos tres hijos
eran futbolistas profesionales. Todo
esto deja sin sentido la broma de
que el único deporte en que tienen
éxito los judíos es el ajedrez”,
expresó el académico al diario
Página/12.
Entre los participantes de la presen-
tación en el Centro de Estudios del
Deporte (CED) de la Universidad
Nacional de San Martín (Unsam),
estuvieron el sociólogo e investiga-
dor Rodrigo Daskal, el historiador
Fernando Devoto, Julio Frydenberg
(director del CED) y el periodista
Ariel Scher. En la ocasión ficcionó
el autor: “Me gustaría entrar en el
túnel del tiempo, volver a la década
de 1930 o 1940 para ver lo que pasa-

ba en las tribunas”.
Esta no es la primera aproximación
que hace Rein a esta temática, ya era
conocido dentro del ámbito acadé-
mico por obras sobre el peronismo,
las cuales le valieron para formar
parte de la Academia Nacional de
Historia Argentina en Israel. 
Este último trabajo, escrito en clave
periodística y de amena lectura, hace
especial hincapié en el micromundo
de la cultura popular de Villa
Crespo, tomando como eje el club
Atlanta, en el cual desde 1940 -
época donde se alcanzaron los más
altos niveles de población judía en el
barrio- la mayor parte de sus directo-
res y de la comisión directiva fueron
judíos. Este lanzamiento se dio en
una fecha especial, ya que el históri-
co club -fundado en 1904-cumplió
108 años de pasión. 

Victoria Galván

A propósito del aniversario bohemio

Un momento del festejo

Junto con el Inadi, la Embajada de
Brasil celebró en su auditorio el

“Seminario Argentina-Brasil de diá-
logo y cooperación sobre políticas
para los afrodescendientes: la educa-
ción y el trabajo como claves para la
afirmación de la ciudadanía”. 
Durante las jornadas del 8 y 9 de
noviembre más de una veintena de
expertos, que se distribuyeron en
seis paneles, expusieron sobre las
diferentes problemáticas que atra-
viesa esta colectividad en diversos
ámbitos. 
En la última conferencia sobre:
“Acciones afirmativas en Políticas
Públicas”, Celeste Castiglione, ase-
sora de la Dirección de Asuntos In-
ternacionales y Sociales de la DNM
participó en representación del orga-
nismo. La mesa se completó con
Mario Lisboa Theodoro, secretario
ejecutivo de Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (Seppir) y Carlos Alvarez, de
Agrupación Xangô. 
La charla duró aproximadamente
una hora, ante un auditorio casi
lleno. Los disertantes explicaron
cómo las instituciones en las que
participan enfrentan el problema de
la discriminación de los afrodescen-
dientes. 
Mario Lisboa Therodoro, el primer
orador, comentó que los planes del

gobierno brasileño para el período
2012-2015 tienen como basamento
la igualdad racial y la representativi-
dad negra, el acceso a los servicios
básicos y el fortalecimiento de las
instituciones Quilomboas.
Celeste Castiglione fue la siguiente
expositora y explicó las políticas
que se están implementando en el
país a fin de contribuir a la integra-
ción social de los inmigrantes. 
También mencionó que junto al pro-
grama denominado Patria Grande -
pensado en función de los países
miembro del Mercosur- “se creó el
programa extra Mercosur, que facili-
ta la integración de ciudadanos pro-
venientes de otras partes del

mundo”. 
Al momento de referirse específica-
mente a los afrodescencientes en la
Argentina habló de las políticas que
se están poniendo en práctica desde
2006 para su visualización. 
En el final del panel, Alvarez remar-
có las tareas de Agrupación Xangô.
Según relató, allí se trabaja para
paliar el racismo existente en la
sociedad mediante proyectos de ley
que favorezcan la inclusión. La idea
global que plantea es que esta colec-
tividad deje de ser vistas como “un
objeto de estudio para ser un sujeto
de derecho”.

Sebastián Espino Pazos

Castiglione diserta en el seminario desarrollado en la embajada brasileña

La competencia tuvo una final emotiva

Como ya es un clásico en los
últimos años, el 14 de diciem-

bre a partir de las 19:30 se celebrará
la fiesta migratoria de fin de año en
Sede Central, ocasión que servirá
para festejar estos doce meses de
trabajo compartido y cambios posi-
tivos. Se tratará un momento ideal
para disfrutar de buena música,

catering, bebidas y baile así como
también la actuación de Los
Tulipanes.
Como parte de la programación se
entregarán además premios por los
resultados de los participantes del
Programa Deportivo Institucional y
habrá un reconocimiento a recursos
humanos de la DNM. Por supuesto,
estará el brindis mancomunado para
despedir 2012 y augurar lo mejor
para el año próximo.

Un mayor diálogo

En un ambiente ameno y cálido, el
director Nacional, Martín Arias

Duval, y agentes migratorios de dife-
rentes áreas, compartieron un desa-
yuno de trabajo el 8 de noviembre en
Sede Central.
El mate fue la bebida elegida por
todos los asistentes, quienes conver-
saron sobre el funcionamiento de sus
respectivas dependencias y también
sobre las problemáticas que pudieren
presentarse.
En este intercambio, Arias Duval res-
pondió las inquietudes de los asisten-

tes y se explayó sobre las futuras
innovaciones que se llevarán a cabo
en la DNM, como la implementación
total de la Firma Digital y el
Expediente Electrónico, entre otras.
Estos encuentros se dan en el marco
de fortalecer los canales de diálogo
entre las áreas en pos de un mejor
funcionamiento.

¡Gran fiesta el 14!

Para que no haya dudas bancarias
A fin de esclarecer, la Dirección General de Administración informó  que el
Banco Patagonia continuará a cargo del pago de haberes del personal de la
DNM hasta el 20 de julio de 2014, conforme a lo indicado por la Oficina
Nacional de Contrataciones.
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En la edición de octubre
se explicaba que tanto
Barack Obama como

Mitt Romney apuntaban, a
través de sus discursos, a
conseguir el voto latino en
los comicios del 6 de no-
viembre. Lo cierto es que las
elecciones pasaron y Obama
fue reelecto con 274 votos
electorales. El 71% de la
población latina lo eligió.
La pregunta es: ¿ahora qué
pasa con la reforma mi-
gratoria que prometió en
2008 y hasta la fecha no
logró cumplir?
Desde los inicios de cam-
paña, Obama había afirma-
do que uno de sus compro-
misos sería ayudar a los
inmigrantes a legalizar su
situación. Sin embargo, a
cuatro años de su adminis-
tración, tal reforma no ha
llegado y el número de de-
portaciones llegó a cifras
históricas: un promedio de 400.000
inmigrantes son deportados cada
año desde 2009, de acuerdo al estu-
dio plasmado por el Centro de
Investigación Pew.
En septiembre, una entrevista para
Univisión, Obama reconoció que la
reforma migratoria fue una de sus
fallas. Luego de conseguir la reelec-
ción el tema se puso nuevamente
sobre la mesa: “Mi expectativa es
que se presente una propuesta poco
después de mi toma de posesión. Me
siento muy confiado en lograr una
reforma migratoria”, expresó el pre-
sidente. Además, reveló que ya
comenzaron algunas conversaciones
entre congresistas y miembros del
equipo de la Casa Blanca. En cuanto
a la propuesta de la ley migratoria
subrayó la necesidad de que atienda
tanto cuestiones de seguridad como
humanitarias, para buscar una vía
para la legalización de los 12 millo-
nes de indocumentados que hay en
ese país.
A su vez, el senador demócrata
Charles Schumer explicó en el pro-
grama Meet the Press de la cadena
NBC que tanto él como el senador
republicano Lindsey Graham reanu-
darían conversaciones sobre la
reforma migratoria. El plan incluiría

cuatro elementos clave: reforzar la
seguridad en la frontera, implemen-
tar tarjetas de seguridad social bio-
métricas para impedir que los “tra-
bajadores ilegales” puedan obtener
empleos, establecer un proceso de
admisión de trabajadores temporales
y poner en marcha “una vía dura
pero justa de legalización para los
indocumentados”.
Para Obama, en vista de la impor-
tancia del voto latino, cabe esperar
que los republicanos “reflexionen
sobre su postura en el tema migrato-
rio”. Asimismo, la inmigración ha
sido un asunto primordial entre los
republicanos luego de la derrota pre-
sidencial de Romney. Marco Rubio,
senador de Florida, cuyos padres
emigraron de Cuba, intentó  suavi-
zar el discurso republicano sobre la
inmigración. “Nos corresponde
encontrar una solución permanen-

te”, explicó.  Además, abundó sobre
“la búsqueda del alma del Partido
Republicano”, diciendo que algunos
podrían ajustar el tono acerca de la
inmigración ilegal. “Desafortuna-
damente, los conservadores han
hecho un excelente trabajo de defi-
nición de lo que estamos en contra,
pero no es un trabajo bastante bueno
de lo que somos”, afirmó el parla-
mentario.
Según el Pew, un 71% de la población
hispana votó por Obama, mientras
que un 27% optó por Romney. Sin
lugar a dudas, los latinos -que confor-
man un 10% del total de votantes-
tomaron una decisión. Ahora, lo
importante será poner en marcha una
reforma migratoria que ayude a aque-
llos que se hallan de manera “ilegal”
y no quedarse sólo en promesas.

Victoria Hermelo

La primera interna de la Unión
por una Mayoría Popular

(UMP) -el partido del ex presidente
francés Nicolas Sarkozy-, entre su
ex primer ministro, François Fillon,
y el heredero de los valores del sar-
kozismo, Jean François Copé, fue
ganado por escasos 98 votos por
éste último. Más allá del escándalo
que estalló con acusaciones de frau-
de aquí y allá -y sigue su curso-, lo
cierto es que Fillon es un moderado
y el ganador, Copé, casi un extre-
mista xenófobo.
Lo cierto es que esto corrobora un
notable dato empírico: hay una alar-
mante correlación entre el éxito
electoral de la extrema derecha y el
repudio a la inmigración. Los votan-
tes en Austria, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Países Bajos, Grecia,

Noruega y Suiza, han expresado
recientemente su firme apoyo a esta
ideología, porque les resulta creíble,
a partir de la violencia del discurso
y de los hechos, las promesas elec-
torales de evitar que el paisaje urba-
no se afee con inmigrantes. Esto es
nuevo. Desde la década de 1970
hasta mediados de 1980, casi nin-
gún partido de éstos había consegui-
do más de un 5% en una elección
general. Ahora ya andan por arriba
del 25%. 
El hecho que la inmigración resulte
necesaria para los países desarrolla-
dos, dada la tasa de fertilidad persis-
tentemente baja y el envejecimiento
de la sociedad, se contrabalancea
con las implicaciones políticas
potencialmente críticas: el posible
mayor peso de la extrema derecha.

La proximidad geográfica de los
inmigrantes es un factor importante
detrás del soporte causal de la extre-
ma derecha.
La evidencia sugiere que las políti-
cas a nivel local para lograr la
mayor integración merecen signifi-
cativa atención. Una tarea que -ade-
más de imprescindible- resulta de
gran complejidad. La historia nos
recuerda que el florecimiento de
partidos de extrema derecha dentro
de un ambiente democrático puede
poner en riesgo la propia democra-
cia. Como un ejemplo particular-
mente llamativo, los nazis no llega-
ron al poder mediante un golpe de
Estado sino a través de elecciones.
Ajá.

Enrique Aschieri

Desprendimiento e identidad
Con 29 congresistas y 3 senadores,
los latinos alcanzaron una represen-
tación sin precedentes en el
Congreso de Estados Unidos.
El republicano Ted Cruz, cubano-
estadounidense,  se convirtió en el
primer hispano en representar a
Texas en el Senado. Con su victoria,

se suma a Marco Rubio, republicano
por Florida, y a Bob Menéndez,
demócrata por Nueva Jersey (tam-
bién cubano-estadounidenses). En la
misma jornada, 29 legisladores his-
panos aseguraron su puesto en la
cámara de representantes, superando
la presencia actual de 24.

Ciudades de pobres corazones
columnista

¿Y ahora qué pasa?

Juan Artola, representante regio-
nal de la OIM, dio una charla en

la sede del IPMA, el 22 de noviem-
bre, titulada “El abordaje de las
migraciones en el ámbito internacio-
nal”, dentro del ciclo de conferen-
cias introductorias a la maestría
Políticas y Gestión de las
Migraciones Internacionales, que se
dictará en el Instituto el año entran-
te. 
El especialista se refirió a las organi-
zaciones y los tratados que abordan
las temáticas referidas a lo migrato-
rio desde diversos ámbitos. Explicó
cómo surgieron, dónde y en qué con-
texto. Además,  planteó las carac-
terísticas de cada una y las tareas
que cumplen. 
Una de las conclusiones importantes
fue que la cuestión está dispersa en
muchos organismos sin que ninguno
haga especial hincapié. Esto lo dejó
en claro desde el comienzo cuando
explicó que “hay que destacar que
no existe, a nivel mundial, un marco
jurídico sobre el tema. Tampoco
existe una agencia pública especiali-
zada en ello.”

En una segunda instancia, Artola
distinguió las instituciones que tra-
bajan dentro de la órbita de
Naciones Unidas de las que lo hacen
por fuera. Luego, detalló cuáles son
los lineamientos por los que se rigen.
Ya en el cierre de su exposición,
comentó las políticas migratorias en
los distintos tratados americanos -
como el Alca y el Tratado Andino-,
para destacar luego los acuerdos que
funcionan en el Mercosur.

El panorama global, según Artola

El funcionario de la OIM
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Este enunciado resulta paradojal
respecto a la situación que atra-

viesa Europa hace poco más de un
año, donde los extranjeros son -por
lo general- los más afectados por la
crisis. Los rusos bajaron su tasa de
natalidad según lo declaró el direc-
tor del Servicio Federal de Mi-
gración (SFM) de aquel país, Mijaíl
Romodanovski, y necesitan de los
inmigrantes para renovar su fuerza
de trabajo. La agencia estatal de
estadísticas pronostica que para
2030 la población del país se reduci-
rá en 4 millones.
“Esto no significa que vayamos a
sustituir a los ciudadanos de Rusia
con inmigrantes. Nuestra tarea con-
siste en acoger a la gente que se
necesita, tanto para trabajos tempo-
rales como en residencia permanen-
te”, dijo el jefe del SFM en una reu-
nión de la Cámara Pública, un orga-
nismo consultivo del Kremlin.
Romodanovski advirtió también
sobre el peligro que representa el
envejecimiento de la población y
resaltó que la doctrina de política
migratoria de su gobierno incluye a
la inmigración como recurso para
completar la fuerza de trabajo. Otro
de los puntos en los que hizo espe-

cial hincapié es que la llegada de
inmigrantes a Rusia tendrá un
impacto negativo en los índices de
seguridad ciudadana.
Estas declaraciones son en respues-
ta a las manifestaciones que tuvie-
ron lugar a lo largo de toda la ex
Unión Soviética, contra la llegada
de inmigrantes. Las políticas guber-
namentales no han generado inte-
gración entre los nacionales y los
extranjeros que llegan para trabajar,
por lo que la sociedad se expresa en
contra del multiculturalismo, fo-
mentada por la sombra de la desocu-
pación.
El conflicto se basa principalmente
en que para normalizar el trabajo de
los inmigrantes, es necesario reali-
zar modificaciones a la legislación
laboral y migratoria. Esto no tiene el
objetivo de discriminar a los que
arriban a Rusia, sino proteger los
derechos de los trabajadores extran-
jeros y elevar las responsabilidades
de los empleadores.
Por último, según estimaciones de
Romodanovski, anualmente llegan a
trabajar a Rusia cerca de 20 millo-
nes de inmigrantes.

Victoria Galván

Rusia necesita inmigrantes
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Presentar a Noemí Cohen
como abogada y ensayista
sería correcto, ya que tanto su

actividad profesional como sus
escritos la vinculan con el mundo
del derecho y el rigor científico del
ensayo. Pero también sería una omi-
sión.
Es que desde la publicación de
Mientras la luz se va, Cohen exce-
dió ese perfil para convertirse en
una lúcida narradora de destierros y
desarraigos, sean remotos o recien-
tes; de duelos propios o ajenos, de
éxodos individuales o colectivos,
sean de sobrevivientes o idealistas.
Todos, contados con tal precisión y
hondura que quienes padecen se
perciben tan cercanos que su derro-
tero termina siendo el nuestro.
Eran tiempos de dictadura militar,
años de exilios y heridas-génesis de
creaciones futuras, cuando las cavi-
laciones sobre el desarraigo se mul-
tiplicaban en el pensamiento de la
joven escritora, desvelando el des-
tierro mexicano que transitaba.
Años después, sistematizaría esas
reflexiones dándoles forma literaria.
Finalmente, en 2005, Losada edita-
ría su novela de título crepuscular.
En diálogo con Migraciones, Cohen
profundizó acerca del arte como
recurso catártico y del universo de
ficción como revelador de ideas.
“Buenos Aires, ciudad-puerto de un
país rico y despoblado, fue la meta
de italianos, españoles, árabes y

rusos; de judíos, cristianos y ateos.
Sólo se requería ser trabajador, pací-
fico y aceptar las condiciones siem-
pre injustas del naciente capitalis-
mo. No todos aceptan, hay luchas,
expulsiones y personas que no
renuncian a la justicia y transmiten
este valor a sus descendientes; mu-
chos de ellos son los que al final del
siglo XX parten al exilio. Con esta
historia crecimos, alimentamos una
diáspora que no cesa y que nos lleva
a buscar formas de aliviar el dolor
que nos causa. Escribir una novela
fue uno de los bálsamos. Hablar de
seres que dejan lo que tienen, cruzan
un mar y llegan a una tierra de pro-
mesas es describir personajes que
son metáforas sobre las rupturas de
la modernidad y la injusticia”, reve-
ló Cohen en La travesía de sobrevi-
vir, artículo publicado en la revista
Raíces (Madrid, 2005).
La autora explicó que su obra con-
densa “cuatro cuestiones que atra-
viesan la vida contemporánea”.
Ellas son el desarraigo, la supervi-
vencia, la diversidad y el conoci-
miento. Y desgranó: “El desarraigo,
que siempre es una pérdida, un des-
garramiento. Tres mujeres parten a
la Argentina por distintas razones:
pobreza, repudio por género, perse-
cución política. Los desarraigados,
aunque vuelvan a su lugar, no son
los mismos. La supervivencia, que
no sólo implica la lucha por lo mate-
rial sino también por reinventarse a

sí mismo. La diversidad, que se
manifiesta en la posibilidad de con-
vivencia entre cristianos, árabes y
judíos en un pueblo de la pampa
(Junín), tres comunidades que coe-
xistían en armonía. El conocimien-
to, que aparece en la voluntad de
aprender como búsqueda consciente
de libertad. Este deseo se frustra al
principio porque quien desea es
mujer. Pero esa misma condición la
lleva a no querer ser analfabeta: es
madre, sus hijos están lejos y quiere
escribir cartas. El saber transforma
al ser humano en alguien mejor, más
tolerante. Conocer al otro pone en
duda las certezas impuestas, aunque
algunos prefieran vivir en la igno-
rancia y cerrados en sus dogmas.”
En cuanto al duelo por la pérdida
observó que sus personajes transitan
recorridos diversos, ya que “el pro-
ceso es más difícil cuanto más gran-
de es la diferencia entre la cultura de
referencia y la de acogida. Más disí-
mil es, más impacta y más esfuerzo
de adaptación requiere. La exigen-
cia por sobrevivir exige recodificar
la cultura de origen y la nueva.
Cuanto más endeble es la personali-
dad, más resiste el cambio y más se
encierra en sí mismo y en su
dogma.”
El relato, que se inicia con la epope-
ya de tres mujeres llegadas a princi-
pios del siglo XX y culmina con el
camino inverso transitado por una
de sus descendientes finiseculares,
traza un viaje cíclico en el que “la
partida” recurrente aparece intrínse-
camente unida a la condición huma-
na. Así, el abandono y la pérdida
parecieran ser vacíos existenciales
ineludibles, presentes en la memoria
colectiva y ratificados periódica-
mente en derroteros individuales. 

Carolina Beneventana

Los desarraigos 
existenciales

Tribulaciones del partir, en la pluma de Cohen

"Las protagonistas son tres jóvenes:
dos judías sefaradíes y una andalu-
za. Vienen a la Argentina a princi-
pios del siglo XX y dejan todo:
madre, hermana, hija u oficio, pero
por sobre todo el hambre. Una viene
a casarse con un señor rico y la otra
huye del repudio de su marido. La
andaluza llega acompañando a sus
hermanos anarquistas. La larga tra-
vesía en barco acerca a algunos per-
sonajes pero también las enfrenta a
la bajeza humana: el antisemitismo
del que huían sus compañeros de
viaje. Arriban a un mundo nuevo tan
inmenso como solitario. La novela
termina con una carta de la nieta de
la protagonista; en Argentina

gobierna la dictadura militar y la
joven debió partir al exilio en
México. Mira ese mundo nuevo con
la mirada de la abuela, recordando
las historias de Alepo de donde par-
tió. 
La vida transcurre y ya no somos los
mismos, aunque se vuelva al lugar
de origen ya se es otro. El camino
nos permitió adquirir sabiduría, una
condición más universal, pero tam-
bién de extrañeza, de no ser de nin-
gún lugar. Esta angustia permanece
en el ser humano a pesar de todos
los cambios y de toda la producción
que aparentemente debería llenar
vacíos. El desarraigo no se puede
encubrir con los productos que ha
creado la globalización”, ahondó
Cohen, quien recientemente ofreció
una charla sobre Migraciones y la
literatura contemporánea en el
IPMA. 

Noemí Cohen

LIBROS

La noche del polizón

La novela de Andrea Ferrari, perio-
dista y escritora de literatura infantil
y juvenil, se centra en la historia de
Karmo, un joven africano que llega
a la Argentina luego de realizar un
largo viaje en barco escondido como
polizón. El protagonista llega al país
desconociendo su destino, después
de huir de su casa en Liberia y de
separarse de su familia, en pleno
contexto bélico. Una vez aquí inten-
tará sobrevivir como refugiado en
Buenos Aires.
Si bien el relato se basa en la expe-
riencia de un marginado que carga
con un profundo drama humano, no
deja de ser la historia de un adoles-
cente plagado de sueños, temores y
aventuras, con las cuales se podrán
identificar sus lectores. Editado por
Grupo Editorial Norma.

sugerencias
LIBROS

Trabajo y cultura afro en la
Argentina

Este libro es el resultado de la com-
pilación de las ponencias de la
Jornada Trabajo y Cultura Afro en la
Argentina, las cuales fueron organi-
zadas por la Subsecretaría de Re-
laciones Laborales dependiente del
Ministerio de Trabajo, y dictadas en
la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA. La obra es un estudio sobre
el aporte de la cultura afro respecto a
la construcción de la identidad nacio-
nal y su vinculación con el mundo
laboral.
El subsecretario de Relaciones
Laborales, Alvaro Ruiz, sostuvo que
la decisión de realizar dicho análisis
se orienta a poner en debate una
determinada “imagen ideal de la
Argentina blanca, moderna, racional

y europea, basada en una narrativa
dominante de la Nación que no honra
el mestizaje y que ha dejado sin visi-
bilidad a ciertas minorías y su contri-
bución a la historia y cultura loca-
les”.

VIDEOCLIP

Mundo

Como en tantas otras oportunidades, el Museo de la Inmigración se convirtió
en la locación ideal para un hecho artístico. Es que la banda de rock DOC
lanzó el video clip de su tema Mundo, filmado hace unos meses en el tercer
piso del ex Hotel. El corte pertenece al disco No tan lejos, el cual se editó en
2010 por los estudios Bourbon Records. El video fue dirigido por Gerardo
Panero y filmado por Jaime Muschietti y Julián García. Allí se puede observar
las instalaciones del Hotel en blanco y negro, mientras que el grupo musical
interpreta la canción mencionada. "Estamos muy felices con el resultado y con
la hermosa experiencia vivida durante toda la jornada de filmación en este
lugar tan lleno de historia e historias", expresó Fernando Vigna, miembro de la
banda al periódico Migraciones.
El video puede verse ingresando al sitio web oficial de la banda: www.doc-
web.com.ar o en youtube.

La novela,
por su autora
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El ciclo de conferencias que se
desarrolló en el Instituto de
Políticas de Migraciones In-

ternacionales y Asilo ( IPMA) como
introducción a la maestría Políticas y
Gestión de las Migraciones Interna-
cionales, contó con el aporte de
Diana Couto, doctora en psicología,
docente e investigadora especializa-
da en temas de salud y migraciones,
quien disertó sobre Migraciones y la
etnopsiquiatría.  
En diálogo con este medio, se expla-
yó sobre las problemáticas de salud
que conlleva potencialmente la situa-
ción de migrante y las formas de
abordar una terapéutica transcultu-
ral.

El migrante es quien padece el duelo
de su cultura de origen mientras
transita su inserción en la comuni-
dad receptora. ¿Se puede hablar de
un síndrome privativo a tal condi-
ción?
Hay procesos fundamentales para
devenir una persona con todos los
rasgos distintivos de la especie que
debe alcanzar. Por ejemplo, en el
proceso de individuación/socializa-
ción, la cultura funciona como la
"piel cultural" que permite que ocu-

rra y "lo humano" es concebido den-
tro de un orden que siempre es
social. Ese orden social -producto de
la interacción humana- construye la
realidad, otorga los significados y
tiene una función lingüística (signifi-
cado-significante). Estos significa-
dos-signos-símbolos forman las acti-
tudes, prejuicios y creencias de cada
grupo (diferentes de otros). La cons-
trucción de la realidad produce auto-
referencia y auto-valoración, además
de crear las categorías socio-históri-
cas de cada individuo a nivel psico-
lógico. Mediante los procesos de
diferenciación/igualdad se genera la
identidad -producto de la anterior
interacción-. En tanto, si bien la con-
figuración del psiquismo humano es
universal, la peculiaridad individual
de estos procesos se da siempre en el
marco cultural y dentro de los prime-
ros años de vida familiar -muy varia-
ble de una cultura a otra-. 
Cuando estos procesos se ven atrave-
sados por la migración, las dinámi-
cas se alteran. No significa que la
migración produzca alteraciones, ni
mucho menos; sí produce efectos en
el individuo, en la familia, en la
sociedad receptora, en todas las ins-
tancias que se involucran en este

fenómeno. Según la edad, el género,
la situación migratoria, la distancia o
acercamiento entre las culturas de
origen y de recepción, las problemá-
ticas de salud que se presenten van a
variar y requerir de respuestas que
tomen en cuenta las anteriores varia-
bles.

¿Cuál es el rol del profesional ante
pacientes provenientes de otras cul-
turas?
La clínica con estos pacientes está en
pleno proceso de formación, ya que
nos lleva a descentrar la cuestión
nosológica, las clasificaciones, la
tendencia a la rápida categorización
diagnóstica. También nos lleva refor-
mular los dispositivos técnico-clíni-
cos y las metodologías de evaluación
clínica. Son pacientes que debieron
pasar de su lengua de origen a la de
la sociedad receptora y que estructu-
raron sus maneras de pensar y vivir
con otras categorías lingüísticas;
además, existen implícitos entre el
paciente migrante y su familia, dife-
rentes a los implícitos del equipo de
salud. Es necesario re-encuadrar la
relación terapéutica, explicitando
datos culturales, idiosincrásicos y de
historia singular. 

¿A qué se denomina Psicopatología
Transcultural y qué desafíos plan-
tea?
Psicopatología Transcultural es un
concepto abarcador que apela tanto a
las problemáticas que pueden pade-
cer los migrantes y sus familias,
como a la manera de abordarlas.

También alude a las herramientas de
prevención, tratamiento y rehabilita-
ción aplicadas en estos grupos de
alto riesgo y a las acciones tendien-
tes a la atención primaria de su salud,
sobre todo al grupo materno- infantil
que es el de mayor vulnerabilidad. 
La psicopatología transcultural abre
un espacio para pensar y actuar sobre
la salud de las minorías. Cómo esta-
blecer una relación con un paciente
que no pertenece a la misma cultura
que nosotros; cómo atender las varia-
bles culturales en un encuadre tera-
péutico, cómo articular "el adentro"
con "el afuera" (lo cultural); cómo
integrar metodológicamente estas
perspectivas; cómo crear conciencia y
capacitar a los equipos de salud que
asisten a estos pacientes y cómo
lograr una actitud de apertura y con
relativismo cultural frente a estas pro-
blemáticas, son algunos de los desafí-
os que propone.

Carolina Beneventana

El extranjero visto como paciente

Diana Couto

Etnopsiquiatría y transculturalismo

“El recorte disciplinario “etnop-
siquiatría” fue introducido por

Georges Devereux, terapeuta fran-
cés pionero en el tratamiento de los
pacientes que pro-
venían de culturas
muy diversas. La
concepción de es-
tos grupos (sobre
todo africanos mi-
grantes en Francia)
sobre la enferme-
dad, tratamiento,
r e h a b i l i t a c i ó n ,
terapéuticas y con-
cepto de curación
entraba en colisión
con el sistema ofi-
cial, universitario
y occidental que
regía la medicina
francesa en 1959.
Otros pensadores provenientes del
campo de la antropología, linguís-
tica, medicina, psicoanálisis y

sociología, fueron aportes invalua-
bles en la relativización creciente
de estas problemáticas y en la com-
prensión de estos grupos dentro del

contexto migra-
torio en que se
e n c o n t r a b a n .
Con el naci-
miento del trans-
culturalismo y la
función transcul-
tural de análisis
de las problemá-
ticas de salud,
llegó a ser en la
actualidad una
disciplina en
curso de forma-
lización, ya que
es un eje que
atraviesa las
ciencias tradi-

cionales y aparece como un neto
espacio transdisciplinario", sostie-
ne Couto.

El perfil migratorio que caracteri-
za a Latinoamérica ya no es el

mismo. Debido a la crisis europea,
las tendencias en los movimientos
de población están cambiando y la
región comienza a destacarse por la
tendencia a un esquema de libre
movilidad regional. Como resultado
de esta situación, los porcentajes de
emigrantes hacia la Unión Europea
comenzaron a disminuir y la migra-
ción en la zona asume un papel más
relevante.
La Argentina, debido a su política de
protección y garantía de los dere-
chos de los migrantes, tiene un papel
fundamental como país receptor de
extranjeros, y como muestran los
datos proporcionados por la OEA en
2011, es junto con Chile,  el princi-
pal destino en Latinoamérica y el
Caribe. En el censo del año 2010 se
registró un ingreso de 1,8 millones
de extranjeros al país.
Los programas que se están impul-
sando son los primeros pasos hacia
un esquema de libre movilidad de las
personas planeado por los países de
la subregión del Cono Sur en el que
no serán importantes la nacionalidad
y la condición migratoria.
Diego Beltrand, director de la

Oficina Regional de la Organización
Internacional de Migración (OIM)
para América del Sur, explicó a la
agencia Efe en Quito que debido al
fuerte dinamismo económico que
están atravesando Brasil y Chile, el
porcentaje de trabajadores extranje-
ros que reciben está creciendo noto-
riamente año a año.
Según el informe publicado por la
OIM: “Rutas y Dinámicas migrato-
rias entre los países de América
Latina y el Caribe (ALC), y entre
ALC y la Unión Europea”, en 2010,
más de 4 millones de personas origi-
narias de ALC se han movilizado
dentro de la región. Es decir que el
57% de los inmigrantes en ALC pro-
viene de otro país de la zona.
En el mismo trabajo se explica ade-
más que si bien en la última década
la emigración en América Latina se
ha incrementado, los países destino
han variado. Hasta el 2007 España
recibía gran parte de la población
latinoamericana que decidía abando-
nar su país, pero cuando la crisis
azotó al viejo continente esta ten-
dencia comenzó a disminuir. Los
porcentajes de inmigrantes que reci-
bió entre 2008 y 2009 fueron noto-
riamente más bajos que los de años

anteriores.
Además, el retorno al lugar de ori-
gen también ha marcado una fuerte
tendencia. En los últimos cinco años
1,2 millones de inmigrantes han
regresado desde España a su patria.
Según Beltrand, el regreso, si bien
no es a escala masiva, es constante y
acumulativo.
Por otra parte, el portavoz de la
OIM, Jean Philippe Chauzy explicó
que los movimientos migratorios
han comenzado a darse desde
España y Portugal hacia Argentina,
Brasil y México en búsqueda de
mejores perspectivas económicas.
Entre  2008 y 2010 fueron más de
110.000 europeos los que llegaron a
América Latina y la cantidad de
migrantes latinoamericanos que lle-
garon a Europa bajó de 400.000 en
2006 a 229.000 en 2009.

Sebastián Espino Pazos

Latinoamericanos que hacen 
las valijas, pero a otros destinos

Ni aislamiento ni homogenización
invisibilizadora. La verdadera

integración supone un ida y vuelta
fructífero. Lo testimonia la publica-
ción Dang Dai, que desde su presen-
tación en la primavera de 2011 como
la “primera revista de intercambio
cultural Argentina- China” marca un
estilo muy particular. Un sumario
atractivo, con notas que van desde la
comparación entre la sabiduría mile-
naria de Confucio con el Martín
Fierro, hasta reseñas sobre la estruc-
turación racional de ideogramas que
invitan a abordar sus páginas con
interés, más allá de cualquier fronte-
ra.
El medio nació dando cuenta de que
el incremento exponencial del comer-
cio entre la Argentina y China es sólo
un disparador. “Es inevitable. Detrás
de los flujos del comercio y las inver-
siones chinas, también récord desde
2010 en nuestro país, tendrá que lle-
gar el oleaje de un intercambio cultu-
ral más profundo”, decía en su prime-
ra editorial. 
El nombre de la revista es otra carta
de presentación: Dang, igual; Dai,
generación; con ambos conceptos la
lengua china resuelve la idea de
“tiempo presente”. 

Confluencia china
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Svetla Karova se define sin
decirlo como una artista en
búsqueda. En búsqueda de la

mejor manera de expresarse, en bús-
queda de una musa inspiradora. Y tal
vez ese haya sido el verdadero moti-
vo que la trajo desde Bulgaria allá
por 2006, cuando llegó a la
Argentina por unas vacaciones de
tres semanas.
Con una enorme sonrisa casi perma-
nente, cuenta que en aquel momento
no se imaginaba que poco tiempo
después volvería para quedarse. Tras
algo menos de un año, en 2007, viajó
para tomar un curso de especializa-
ción en salud, trabajo y medio
ambiente, que es el área en que tra-
baja. Cuando volvió a su hogar la
crisis económica comenzaba a azo-
tar fuertemente al Viejo Continente y
vio en la Argentina la posibilidad de
continuar dedicándose a su área y
decidió regresar. El país siempre le
había parecido interesante. “Desde
muy chica siempre me llamó la aten-
ción el fútbol, el tango, la historia de
los indígenas de aquí… ¡el Che!”.
Hoy vive en el centro de la ciudad de
Buenos Aires en un departamento
prestado por un amigo argentino. Lo
conoció en una de las conferencias
de la ONU a las que ella asistía
como representante de su nación.
Acomodarse a las costumbres porte-
ñas le permitió llevar una vida muy
activa y encontrar un camino para
encauzar sus ganas de ser artista.
“En Bulgaria no tenía tiempo ni
forma de dedicarme al arte, aquí
puedo hacer artesanías, escultura,
pintar, bailar e ir a estudiar teatro.”
En su casa se pueden ver algunas de
sus obras. En la biblioteca, cerca de
un libro escrito en búlgaro sobre la
historia de la cultura americana, se
encuentra su primer trabajo en arci-
lla. En las paredes hay pequeños
cuadros de paisajes búlgaros que
pinta al óleo. También se pueden ver
algunas cajitas de madera, servillete-
ros, imanes circulares con diversos
motivos. Hay parejas vestidas con
los trajes típicos, letras escritas con
los colores de la bandera y el dibujo
de una rosa originaria de los
Balcanes de la que se extrae una
esencia para hacer perfumes en todo
el mundo. Además, entre risas, cuen-
ta que concurre a clases de salsa y
sus compañeros no le creen de dónde
viene cuando la ven bailar. “Tengo
sangre búlgara y espíritu latino”,
bromea.
Aunque disfruta mucho de su estadía
porteña, no deja de extrañar su país,
“sus orígenes”, como explica:
“Vengo de Tracia, desciendo de los
eslavos, de los proto-
búlgaros, son mis raí-
ces estoy muy or-
gullosa de
mis raí-
ces”. 
Regresa todos
los años en
vacaciones. Dejó
allí a su esposo y
su hijo, con la idea
de que vengan en
un futuro próxi-
mo. Y como
recuerdo constan-
te de sus tierras
lleva siempre un

colgante. “Es un calendario que cre-
aron los primeros habitantes de la
zona que hoy es mi país; es incluso
anterior al de los mayas”, remarca
orgullosa Svetla.
Si bien conseguir trabajo no le fue
tan fácil como le habían dicho, con
algo de tiempo pudo establecerse.
“El problema es que acá la gente
habla demasiado pero no concreta en
algo específico”.
Cuando se refiere a la Argentina,
subraya “es un país multicultural, le
da la oportunidad a cada comunidad
para mostrar su esencia y participar
en varios eventos, y eso me encan-
ta”.
Lo más duro fue acostumbrarse al
idioma. Durante su primer año aquí
evitó hablar castellano en público
debido a la vergüenza que le daba.

Con los desconocidos se manejaba
en inglés. Aprendió con la práctica,
tan sólo tomó algunas clases con un
profesor para entender las estructu-
ras. El resto, lo aprendió charlando.
Por las diferencias socioculturales
entre su punto de partida y su desti-
no, al llegar todo fue muy nuevo
para Svetla: “Era otro mundo, otro
olor, otra energía, otra gente. No es
como Europa, cada continente es
distinto”, asegura. 
“Las Cataratas fue lo primero que
me impactó”, dice en un castellano
que le falta pulir, pero con una sonri-
sa cálida que denota su felicidad.
“Tanta naturaleza, tanto verde, tan-
tos animales, eso me enamoró”.
Nació a 200 metros de un bosque, en
Panagyurishte, un pequeño pueblo

de 18.000 habitantes ,
y vivió en Bruselas.
Asegura que allí la
gente es mucho
más organizada y
estructurada; pero

eligió vivir en
B u e n o s
A i r e s .

“Aquí son
más cálidos y

amables, al
igual que en
B u l g a r i a ” ,

concluye.

Sebastián Espino
Pazos

testimonios de inmigrantescitas
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…el cuarteto, género musical que
identifica a Córdoba, surgió de la
deformación de los ritmos folklóricos
que los inmigrantes interpretaban en
las fiestas rurales? 
Italianos y españoles fusionaban
pasodoble y tarantela utilizando cua-
tro instrumentos -de allí su nombre-,
contrabajo, violín, acordeón y piano
buscando crear música alegre y baila-
ble.
Con el tiempo, el estilo se fue asen-
tando y obteniendo las características

que hoy lo distinguen. Las orquestas
crecieron y en la actualidad es normal
que cuenten con más de una docena
de músicos. 
Desde el legendario e inaugural
Cuarteto Característico Leo, pasando
por el ya mítico “Potro” Rodrigo y
colocando en el podio al más famoso
intérprete -incluso internacionalmen-
te- “La Mona” Jiménez, el aprovecha-
miento cordobés de los ritmos europe-
os produjo un nuevo género que tras-
cendió las fronteras. 

¿sabía que...

staff

Las voces que escaparon
“Somos un grupo de inmigrantes, ile-
gales, quienes hemos escapado de la
detención durante el operativo poli-
cial Zeus Xenios que tuvo lugar en
Patrás. Fue un operativo en el que
fueron detenidos muchos amigos
nuestros, quienes actualmente están
en un campo de concentración sin
razón alguna. Quisiéramos escribir
estas palabras con la esperanza de
que nuestro mensaje llegue a todos
los habitantes de Grecia, y también
para aclarar algunas cosas, ya que el
Estado ha creado de nosotros una
imagen distinta a la real”, estas son
las palabras que circulan en el sitio
web Verba Volant, noticias contra-
informativas desde Grecia, dedicado
a darle voz a aquellos que no la tie-
nen.
El operativo Zeus Xenios -paradóji-
camente el segundo término significa
“hospitalario”, “amigo del extranje-

ro”- emprendido por el gobierno del
tecnócrata Lukas Papadimos, detuvo
en octubre a más de 6.000 extranjeros
indocumentados en Atenas y en
Patrás. “Desde la caída de los Dorios,
nunca en su  historia Grecia ha expe-
rimentado una invasión de estas
características”, afirma Nikos
Denias, ministro de Orden Público y
Protección Ciudadana.
“La escoba ha sido inventada para
barrer basura y no a personas”, con-
cluye el mensaje de quienes lograron
escapar del operativo.

En su casa con un calendario búlgaro Una de sus obras en sus manos

Svetla Karova

“Sangre búlgara 
y espíritu latino”

Svetla junto a su esposo Daniel y su hijo Svetlin


