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La condición que garantiza

“La migración puede ser una fuerza positiva que
contribuya considerablemente al desarrollo
humano. Pero para aprovechar sus beneficios,
tiene que haber un entorno normativo propicio”,
señala Helen Clark, administradora del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Requisitos para radicarse en Gran Bretaña

Life in the United Kingdom: A Guide for New
Residents (La vida en el Reino Unido: guía para
nuevos residentes), acaba de ser publicada
por el gobierno británico. Quienes deseen
radicarse deberán responder al menos 18 de
las 24 preguntas que contiene el test.

Solución para senegaleses y dominicanos
Aveces una pregunta se impo-

ne: ¿la norma se tiene que ade-
cuar a la realidad o la realidad

a la norma? Este dilema se impuso de
alguna manera en el caso de la mayo-
ría de los inmigrantes dominicanos y
senegaleses llegados a la Argentina
en el último lustro. Porque si bien con
sólo entrar al país quedaban ampara-
dos por la Ley de Migraciones 25.871
y su espíritu aperturista, el hacerlo de
manera irregular (como turistas en el
caso de las dominicanas que luego
podían llegar a ser explotadas por
organizaciones de trata, y de manera
irregular en el caso de senegaleses
que cruzaron las fronteras al país sin
registrarse), los dejaba al margen de
la ley, independientemente de que
fueran víctimas y se vieran vulnera-
dos sus derechos.
Mientras la situación se tensaba en
las vidas de estos miles de inmigran-
tes, co menzaron a activarse distintos
resortes sociales e institucionales;
algunas ONGs se acercaban a la pro-
blemática, de la cual tomaba cuenta
el Ministerio del Interior y Trans porte
y la DNM, que iniciaban tratativas

con los estados y las representacio-
nes diplomáticas pertinentes. Así,
luego de medidas preventivas como
el requerimiento de visa consular
para los dominicanos en agosto de
2012, la DNM estableció desde el 14
de enero y a partir de dos disposicio-

nes un criterio de excepción a lo que
establece la Ley de Migraciones: en
el caso de los nacionales de Senegal
se excluye el requisito de ingreso
legal antes de la puesta en marcha
de este programa, y en el caso de los
dominicanos se contempla el incon-
veniente provocado por el ingreso
encubierto como turistas antes del
régimen de visado consular. 
De esta manera, se dio efectiva solu-
ción a situaciones que se habían pro-
ducido de hecho, de las cuales los
inmigrantes eran víctimas pero a la
vez eran considerados como trans-
gresores. 
La norma se adecuó a la realidad, y
ahora sí, para los dominicanos y
senegaleses que residen en la Ar -
gentina, su presente migratorio
quedó amparado por la norma, con
lo que se convierten en sujetos de
derechos y obligaciones. Como
corresponde en un país donde los
derechos sociales son una premisa.

Mediante dos disposiciones, la DNM estableció un programa espe-
cial de regularización migratoria para los nacionales de estos países,
quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad. 

La camioneta de la foto no corresponde a un participante del Dakar. Se trata de uno de los vehículos
de la misión de control migratorio para la prueba, conducido por el director de Movimiento
Migratorio, Horacio Peirone, y con Alberto Rubio, director de Control Aéreo, como "copiloto". Los sor-
prendieron fuertes tormentas camino a Calama, Chile, pero eso no les impidió llegar a destino a tiem-
po. La imagen fue tomada por el chofer Jesús Rodríguez.
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La travesía del Dakar 2013

Como trámite de excepción, los
padres de los menores de 18

años que viajen al exterior solos o
acompañados por uno de ellos,
podrán tramitar la autorización de
viaje en la oficina de la DNM del
Aeroparque Jorge Newbery, cuando
se trate de ese punto de partida y
presentando toda la documentación
requerida a esos efectos y el pago del
arancel correspondiente.
Este servicio -que también se presta
en Ezeiza y Puerto de Buenos Aires-
da respuesta de manera rápida y efi-
caz a quienes algún motivo no

pudieron obtener ese documento
para que un menor pueda salir del
país en los casos que lo exige la nor-
mativa vigente. También beneficia a
Aerolíneas Argentinas y otras com-
pañías aéreas.
Cabe recordar que las autorizaciones
así otorgadas son de carácter excep-
cional, y válidas para un único viaje, y
que el sistema que se pone en fun-
cionamiento obedece al propósito
del Ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, de brindar solu-
ciones acordes a las necesidades de
los viajeros.

En Aeroparque se tramita la
autorización para menores

Cambiar una situación migratoria-
mente injusta también impone
potenciar las herramientas formales
del servicio público que brinda la
DNM. En consecuencia, dominica-
nos y senegaleses cuentan con un
banner especial en la web del orga-
nismo para sacar turno y gestionar
su trámite de residencia, en tanto
que pueden instrumentar su radica-
ción en la delegación migratoria
correspondiente a su domicilio (to -
das las delegaciones del país están
facultadas a realizarlo), sin necesi-
dad de que intervengan gestores.

Servicio y compensación 
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Bariloche

En el marco del Programa de
Abordaje Territorial de la DNM, la
delegación Bariloche efectuó dos
jornadas para asesorar y regularizar
la situación migratoria de los extran-
jeros residentes en la zona.
La primera se efectuó el 23 de
enero, junto con la Municipalidad
de Esquel, provincia de Chubut, y su
objetivo fue orientar a los ciudada-
nos de nacionalidad dominicana y
senegalesa a fin de brindar informa-
ción sobre el nuevo Régimen Es -
pecial de Regularización Migratoria,
y de esta manera instarlos a regula-
rizar su situación. Estuvieron pre-
sentes María Rosa Dupin, trabajado-
ra social de la delegación, y sus
compañeras Alejandra Zuñiga y
Carolina Capararo.
El 29 de enero fue el turno de San
Martín de los Andes. Allí, junto a la
Secretaria de Desarrollo Social del
Municipio, la delegación ahondó en
la asistencia a los adultos mayores,
brindando tratamiento a cada situa-

ción particular, desde un enfoque
multidisciplinario que apunta a una
mirada integral del migrante, bus-
cando alternativas que permitan
solucionar su situación. Asimismo,
se brindó información a los solici-
tantes acerca del nuevo Régimen
Especial de Regularización Migra -
toria para ciudadanos de República
Dominicana y de Senegal.

Mar del Plata 

La delegación local, con motivo del
Programa de Regularización Migra -
toria para senegaleses, concurrió
hasta las playas de Punta Mogotes,
La Perla, Bristol y Popular, donde se
informó y asesoró a extranjeros de
ese origen sobre los beneficios de
regularizar su situación migratoria. 
Al día siguiente ya se podían obser-
var los resultados. Gran cantidad de
migrantes del mencionado país afri-
cano se acercaron a la delegación
para obtener más información,
pudiéndose concretar el primer trá-
mite de regularización.

por las delegaciones

El Departamento de Desarrollo de
la Dirección General de Admi -

nistración procedió a la capacita-
ción de 70 ingresantes al organismo
durante el mes de diciembre y
enero.  63 de ellos ya están cum-
pliendo sus funciones.
Además, como todos los meses,
continúa la formación referida al
ingreso al cuerpo de inspectores.
Para esto, es necesaria la capacita-
ción mediante los cursos que se
detallan a continuación:
- Curso de Inducción: donde se da la
bienvenida al organismo, se explica

la misión, visión y función de la
DNM, los deberes y derechos del
empleado público y el sistema de
calidad y su certificación. 
- Introducción al Control Migratorio
de Ingreso y Egreso: que explica la
documentación necesaria para via-
jar, el ingreso y egreso argentinos y
extranjeros, los casos de menores,
visas y gestiones propias del inspec-
tor.
- Atención al Ciudadano: que abarca
la comunicación como proceso, la
calidad en el servicio, la identidad y
la imagen de la DNM. 

- Documentología: donde se traba-
jan los documentos argentinos, sis-
temas de impresión, fraudes, medi-
das de seguridad, herramientas de
observación y avances recientes.
- Sistema integral de Captura Mi -
gratoria: explica las aplicaciones a
utilizar, funciones específicas y
registro del tránsito.
Para mayor información sobre di -
chas  actividades: desarrollodecarre-
ra@migraciones.gov.ar. Teléfonos
4317-0233/0279, o dirigirse a las ofi-
cinas ubicadas en el Edificio 2 de la
DNM.

capacitación

La Sede Central fue el punto de
encuentro para las dos jornadas

de capacitación destinadas a medio
centenar de integrantes de equipos
que actúan en operativos de lucha
contra la trata de personas y delitos
vinculados, específicamente, psicó-
logos y trabajadores sociales que
participan del Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las
Personas Damnificadas por el Delito
de Trata del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, e integrantes
de la Policía Federal dependiente del
Ministerio de Seguridad.
Esta puesta al día sobre cuestiones
relacionadas a la situación migrato-
ria de extranjeros hallados en situa-
ción de trata, está fundamentada en
el Protocolo de Actuación de las
Fuerzas Federales para el Rescate de
Víctimas de Trata de Personas de la
cartera de Seguridad, con la idea de
generar espacios de intercambio
con los organismos de asistencia a
víctimas del delito de trata respecto
de la Ley de Migraciones, así como
facilitar la asistencia en el trámite de
radicación y sociabilizar la informa-
ción desde un punto de vista multi-
disciplinario.
Las temáticas incluyeron regulariza-
ción migratoria, inspecciones de
control de permanencia, control de
ingresos y egresos del país, necesi-
dad de protección internacional de
los refugiados, entre otras.
La apertura estuvo encabezada por
Sebastián Bagini, director General de
Inmigración (DGI) de la DNM; Zaida G.
Gatti, coordinadora del citado Pro -
grama; y Conrado Izura, director de

Control de Per manencia de la DGI.
“Muchas veces, la irregularidad
migratoria es utilizada como una
herramienta de extorsión o de
abuso por parte de los tratantes.
Esta vulnerabilidad de las víctimas
se ve en los operativos de inspec-
ción que realiza Migraciones para
proteger al migrante. Como se trata
de organizaciones muy complejas
que suelen empezar en el país de
origen, desde el lado migratorio se
necesita un abordaje amplio. La
herramienta para la lucha contra la
trata es la regularidad migratoria, es
decir que cada inmigrante tenga su
documento, ejerza sus derechos y
cumpla sus obligaciones, como cual-
quier argentino”, expresó Bagini.
Por su parte, Gatti destacó el trabajo
complementario y el intercambio de
experiencias con la DNM desde hace
cinco años y valoró el papel de estas
jornadas de capacitación a fin de opti-

mizar la tarea de los planteles de pro-
fesionales que se desempeñan direc-
tamente en la temática.
En la segunda jornada, por la
Dirección General de Inmigración
expusieron el director de Radi -
caciones, Pablo Avalos, y el jefe del
Departamento de Gestión de Trá -
mites Mercosur, Maximiliano Pé rez,
quienes se refirieron a categorías
migratorias, documentación básica
para iniciar residencias, tratamiento
especial a las víctimas de trata y
todo lo vinculado a la regularización
documentaria.
Finalmente, la secretaria ejecutiva
de la Comisión Nacional de Refu -
giados (Conare), María José Mar -
cogliese, explicó sobre los nexos
entre pedidos de refugio y situacio-
nes de trata, haciendo hincapié en
ciertos patrones comunes con las
víctimas, como rapto, encarcela-
miento y prostitución forzada.

Capacitación contra la trata
Dos jornadas junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Temas del Ministerio

Nuevo servicio en el
ferrocarril Sarmiento
Como parte del plan integral de

mejoras del sistema ferroviario
en el área metropolitana, la mayoría
de las estaciones de la línea
Sarmiento ya disponen de pantallas
LED de 46 pulgadas en las que se
indica el tiempo que resta para el
arribo de los tres próximos trenes.
Consultado al respecto por los
medios, el ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo,
indicó que "esta era una demanda
histórica de los pasajeros, que hasta
ahora no tenían información precisa
respecto de cuánto tiempo debían
esperar en la estación hasta la llega-
da del próximo tren".
Este servicio ya funciona en las esta-
ciones de Morón, Haedo, Ciudadela,
Ramos Mejía, Villa Luro, Flores,
Floresta y Caballito, y se está termi-
nando de instalar en Merlo, Castelar,
Ituzaingó y Once; en tanto que las
cuatro restantes del ramal Once-
Moreno (Liniers, Paso del Rey,
Moreno y San Antonio de Padua),
forman parte de la ejecución de un
plan edilicio y arquitectónico des-
arrollado por la Gobierno Nacional
que contempla su construcción a
nuevo, por lo tanto colocar carteles
en esas cuatro hubiese implicado
hacer una doble erogación y por eso
quedaron para una segunda etapa.
Para poder contar con este desarro-
llo tecnológico fue necesario colo-
car un sistema de GPS en cada for-
mación, que envía la señal de dónde
se encuentran los trenes. Eso permi-
te recibir la información, transmitirla
en un formato  de cuenta regresiva y
reflejarla en los monitores que ya
fueron colocados en las estaciones,

brindando el servicio a los pasajeros
para que dispongan de sus horarios,
algo que nunca sucedió en la línea
Sarmiento.  
La implementación fue posible gra-
cias al desarrollo de un software por
parte del Ministerio del Interior y
Transporte, similar al utilizado en los
sistemas europeos. La incorporación
de los visores en las estaciones del
Sarmiento, será replicado paulatina-
mente en todas las líneas ferroviarias. 
Estos cambios forman parte de un
plan integral de obras que viene
realizando el Gobierno Nacional en
la línea Sarmiento desde agosto del
año pasado, y que contempla la
renovación integral de la vía (cuyos
últimos 1.500 metros se están termi-
nando de ejecutar); la reparación
integral de las formaciones (las pri-
meras nueve totalmente renovadas
estarán prestando servicio en los
próximos 30 días); la renovación
completa de los pasos a nivel de la
traza (ya hay seis ejecutados y otros
tres en proceso de ejecución); la
refacción, remodelación y recons-
trucción de las estaciones (ya hay 9
en ejecución y el resto comenzará a
intervenirse antes de marzo); la
puesta en valor de los cuatro talleres
de la línea (con realización de obras
civiles como construcción de baños,
vestuarios y reparación de techos
que están en marcha, así como la
incorporación de repuestos); y  la
obra de señalamiento integral de la
línea (luego de recuperados 62
millones de pesos que se le habían
dado de anticipo a Siemens y fueron
devueltos por falta de ejecución de
la obra) en proceso de licitación. 

Nuevos requisitos
de contratación
Apartir del decreto 893/2012,

referido al nuevo Reglamento
del Régimen de las Contrataciones
de la Administración Pública
Nacional, se han fijado nuevos
requisitos para la contratación de
bienes y servicios. La Dirección
General de Administración emitió
por ello la circular Nº 1/2013, en
donde “se pone en conocimiento
de las distintas Direcciones depen-
dientes de la Dirección Nacional de
Migraciones, los requisitos mínimos
que deberán contener los pedidos
que efectúen las áreas requirentes
para la gestión de contrataciones
de bienes y servicios”.
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El control de permanencia
como beneficio social

La quinta edición sudamericana del
Rally Dakar acentuó su magnetis-

mo para los amantes del deporte mo -
tor de todo el mundo (pilotos, mecá-
nicos miembros de los equipos,
medios, fanáticos), así como de los se -
guidores locales. Una emoción que se
hizo evidente en cada paraje de Perú,
Chile y Ar gentina donde la exigente
prueba se desarrolló del 5 al 20 de e -
 ne ro recorriendo más de 8.000 km. 
Esta vez, una de las cifras más elo-
cuentes fue la cantidad récord de
nacionalidades representadas: 53,
dentro de las 2.600 personas acredi-
tadas oficialmente. La convergencia
de esa babel pudo ser corroborada
especialmente por dos equipos, pe -
ro no de competición, sino confor-
mados por las correspondientes
comitivas migratorias encargadas
de hacer el chequeo de los contin-
gentes en el ingreso al país en
Calama, Chile (con agentes de las
delegaciones de Jujuy y Salta), y el
egreso  hacia ese país en Fiambalá,
Argentina (con agentes de Salta y
Tucumán, incluidas las 4 primeras

mujeres de Migraciones que reali-
zan este chequeo). Todos ellos tam-
bién conformaron un grupo cohe-
sionado tras un objetivo, que requi-
rió sortear  no pocas contingencias:
“Para llegar a Calama, en el camino
de la Quebrada de Humahuaca tuvi-
mos que atravesar fuertes tormen-
tas, con desprendimientos produci-
dos por los torrentes de agua que
caían de las laderas de las monta-
ñas”, ejemplifica Horacio Peirone,
director General de Movimiento
Migratorio, a cargo de la cobertura
de la DNM. El funcionario además
destaca que la acción incluyó el
refuerzo de personal de los pasos de
Jama, en Jujuy, y San Francisco, en
Catamarca, “donde se incrementó
sensiblemente el trabajo, a partir de
las aproximadamente 2.000 perso-
nas de todo el mundo que acompa-
ñaban la prueba y no estaban acre-
ditadas oficialmente”.
En la imagen, Mabel Comparada
(Salta), Karina Tapie (Tucumán),
Horacio Peirone, Alejandra Gera -
karis y Mónica Castaño (Salta). 

La Dirección de Control de
Permanencia, encabezada por
Conrado Izura, tiene como

principal objetivo permitir e instar a
la regularización migratoria de
aquellos que no están en esa situa-
ción, brindándoles acceso a una
residencia junto a su grupo familiar
y posteriormente a un Do cumento
Nacional de Identidad. Se trata de
un servicio que busca integrar
socialmente a los inmigrantes, pero
que no siempre es percibido así. 
Explica Izura: “Lamen ta ble mente
todavía nos encontramos con
extranjeros que no reconocen a la
DNM como un organismo que vela
por sus derechos y garantías, sino
que lo asocian, equi-
vocadamente, con
una institución per-
secutoria del Estado.
Por esa razón, en
muchos casos no
colaboran con los
inspectores de con-
trol de permanencia,
ya sea no permitien-
do la entrevista o
bien negándose a
brindar información
o aportando datos

falsos sobre su identidad”. 
Para cambiar tal percepción no
basta con difundir y aplicar la inte-
gradora Ley 25.871. También es fun-
damental la capacitación de los ins-
pectores según su espíritu; esto es,
entre otras cosas, ir más allá de la
detección de documentación apó-
crifa. Entonces adquiere relevancia
la instrucción en la atención al
migrante, en la que se los forma, por
ejemplo, en “cómo realizar las entre-
vistas considerando  los distintos
escenarios en que se desarrollan o
sobre  la concientización respecto a
la posible situación de vulnerabili-
dad en que se encuentran inmersos
los extranjeros, particularmente en

los casos en que estos son someti-
dos con fines de explotación laboral
o sexual”, explica el funcionario. 
Las acciones de inspección se efec-
túan normalmente en el marco de
expedientes de radicaciones o bien
de oficio, “en base a un criterio obje-
tivo que permita a la DNM constatar
la presencia de trabajadores extran-
jeros”, afirma Izura, a la vez que des-
taca que en los últimos años se
viene incrementando la cantidad de
inspecciones, entre ellas, las que se
realizan en conjunto con otros orga-
nismos como la AFIP o en el marco
de operativos judiciales por infrac-
ción a la Ley de Migraciones o a la
Ley 26.364 de trata de personas. En

este sentido, refiere
que en los últimos
cinco años se alcanzó
la cifra de 11.481 ins-
pecciones -a un pro-
medio de 2.200 anua-
les-, lo que permitió
que se relevara a
7.678 residentes irre-
gulares, de los 36.116
contactados en ese
lapso; asimismo, a los
patrones inescrupulo-
sos y da do res de alo-

jamiento oneroso se les labraron
2.694 actas circunstanciadas por
infracción al Art. 55 de la Ley de
Migraciones.
Otro eje de esta labor es la actua-
ción de las delegaciones. Explica el
funcionario: “Cada delegado distri-
buye los recursos con que cuenta de
acuerdo a las necesidades de su
jurisdicción. Desde esta Dirección se

les recuerda la importancia de llevar
a cabo un efectivo control, pero de
acuerdo con la realidad y los recur-
sos con que cuentan. Hay que ver
caso por caso y analizar el funciona-
miento integral de cada delegación
para determinar o no la necesidad
de contar con mayores recursos”.

Astor Ballada

La experiencia del Dakar 2013

Incremento de las acciones de detección de irregularidades

Complementación con los fiscales
El 28 de enero se firmó un conve-

nio de colaboración entre la
Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) y el Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (MPF-CABA), que tiene como
objetivo principal la interconexión
entre ambos organismos para facili-
tar y llevar a la práctica la transferen-
cia de datos.
Martín A. Arias Duval, titular de la
DNM, y Germán A. Garavano, Fiscal
General del MPF-CABA, fueron los
encargados de sellar el acuerdo que
implica que la DNM brindará toda la
información necesaria a fines de
investigar delitos contra la fe públi-
ca relacionados con la materia
migratoria. Además, los organismos
se comprometieron a establecer
mecanismos de apoyo de servicio
mediante cursos, talleres y atención
directa e inmediata. Se dictarán
también cursos de especialización
para los fiscales y empleados sobre
temas vinculados al proceso de
admisión de extranjeros y control

de permanencia en el territorio
nacional, principales maniobras
delictivas detectadas vinculadas al
ingreso y egreso al país e informáti-
ca aplicada a las tareas migratorias.
La DNM facilitará el acceso a la infor-
mación, disponible en sus registros
informáticos, con el fin de corrobo-
rar la situación migratoria de perso-
nas, restricciones para el ingreso y/o
egreso del territorio nacional y
movimientos migratorios, mientras
que el MPF-CABA informará aque-

llas órdenes de detención o prohibi-
ciones de salida del país que lleguen
a su conocimiento.
Además de los titulares de dichos
organismos, estuvieron presentes
por la DNM Guillermo Mazars, sub-
director Nacional; Conrado Izura,
director de Control de Permanencia;
María Florencia Vieyra, directora de
Gestión; Federico Horacio Ramos,
director General de Técnica-Jurídica;
y Juan Ignacio Carrasco, director de
Asuntos Legales.

El director Nacional de Mi -
graciones, participó como invita-

do especial el 16 de enero en el
Noticiero Central de CN23. Se refirió a
la regularización de senegaleses y
dominicanos (ver Portada), esencial-
mente a las normativas que atañen al
tema y a los erróneos estereotipos
sobre la inmigración.
Los periodistas lo consultaron en
torno al programa que se puso en
funcionamiento el 14 de enero y que

busca la regularización documenta-
ria y la solución de las situaciones de
vulnerabilidad que afrontan estos
grupos en el territorio. “De esta forma
salen a la luz y ejercen plenamente
sus derechos”, explicó.
En la segunda parte de la nota, Arias
Duval habló sobre la discriminación

que sufren los inmigrantes y los este-
reotipos en los que son encasillados.
Se encargó de derribar algunos
mitos del imaginario popular al expli-
car que “el 70% de la inmigración
regional está alfabetizada”, y que “el
90% es población económicamente
activa, entre 16 y 40 años de edad”.
También comentó que las caracterís-
ticas de la inmigración latinoameri-
cana son muy similares a la de la
inmigración europea de antaño.

Arias Duval en el
canal CN23

Conrado Izura
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Fue el 4 de febrero de 1949 cuan-
do el presidente Juan Domingo

Perón firmó el decreto acuerdo N°
2896/49 que dio nacimiento a la
Dirección Nacional de Migraciones
(DNM), bajo la dependencia de la
entonces Secretaría Técnica de la
Presidencia de la Nación. 
El propósito fue dar un nuevo
encuadre al tema migratorio tras
los años de la Segunda Guerra
Mundial. En esos tiempos, la
Argentina tenía (según el Censo
1947) 15,9 millones de habitantes,
de los cuales 2,4 millones eran
extranjeros, es decir un 15,3%; una
cifra muy superior a la del presente,
donde los inmigrantes representan
el 4,5% de la población.
“Actualmente llegan a nuestro
puerto los barcos con inmigrantes
de todas partes del mundo porque
el 1° Plan Quinquenal no restringe
la inmigración por razones de raza
ni credo. A su llegada a Buenos
Aires, se incorporan como nuevos
ciudadanos, protegidos por orga-
nismos como la Justicia y el
Ministerio de Trabajo y Previsión...”,
consignaba el noticiero cinemato-
gráfico Sucesos argentinos de 1949,
que mostraba la llegada de barcos
con inmigrantes.
64 años después, con una ley y una
política migratoria de avanzada a
nivel mundial en cuanto al respeto
de los derechos humanos y sólidos
conceptos de inclusión social, la
DNM -hoy organismo actuante en la
órbita del Ministerio del Interior y
Transporte- desempeña sus funcio-
nes con transparencia, modernidad,
eficiencia, tecnología y personal
capacitado tanto para controlar el

ingreso/egreso de personas al país
en fronteras, aeropuertos y puertos,
como para evaluar y otorgar los dis-
tintos tipos de residencia de extran-
jeros y cambios de categorías.
Asimismo, actúa públicamente y se
despliega desde sus ámbitos fijos
por medio de Oficinas Móviles a fin
de promover e incrementar la regu-
larización migratoria para que los
inmigrantes puedan ejercer sus
derechos y cumplir sus obligacio-
nes. De igual modo, las inspeccio-
nes de control de permanencia
contribuyen a ese objetivo y permi-
ten frenar situaciones de explota-
ción o trata, ya que la DNM inter-
viene cuando se infringe la Ley de
Migraciones N° 25.871.
Por otra parte, el organismo partici-
pa de la Comisión Nacional para
Refugiados (Conare), institución
que depende del Ministerio del
Interior y que atiende los pedidos
de asilo y de refugio de extranjeros.
En cuanto a su actividad formado-
ra, junto con la Universidad Na -
cional de Tres de Febrero (Untref ),
la DNM creó en 2010 el Instituto de
Políticas de Migraciones Interna -
cionales y Asilo (IPMA), con el pro-
pósito de capacitar, investigar y
difundir informaciones vinculadas
a las políticas, acciones y gestión
de las migraciones.
Como responsable de este organis-
mo, quiero recordar muy especial-
mente esta fecha, y hacer llegar a
cada trabajador de la DNM un muy
cordial y afectuoso saludo, reno-
vando nuestro compromiso de
seguir construyendo -entre todos-
un país mejor, más justo, inclusivo y
soberano.

Felicitaciones para la DNM
El plan de regularización migra-

toria para dominicanos y sene-
galeses lanzado el 4 de enero

por la Dirección Nacional de
Migraciones fue motivo de felicita-
ciones y reconocimientos para el
organismo. 
La firma de las disposiciones, que
permite a los oriundos de República
Dominicana y Senegal (ver Portada)
normalizar la situación irregular en
la que se encuentren, llamó positi-
vamente la atención y fue muy bien
recibida tanto por la Asociación
Internacional SOS Discriminación,
así como por la Fundación Comisión
Católica Argentina de Migraciones
(Fccam), presidida por monseñor
Carlos H. Malfa.
En primer lugar, la Asociación In -
ternacional SOS Discriminación -en -
tidad que busca contribuir en la
construcción de una sociedad más
integradora, justa y solidaria, sin
excluidos, racismo ni xenofobia-
publicó un reconocimiento en el
portal web de noticias Mundo Villa. 
En él, se explica que a partir de la
firma de las dos disposiciones “se

resolvió la dramática situación de los
inmigrantes de la República Do -
minicana y Senegal que se encontra-
ban en situación de vulnerabilidad
en nuestro país” y culmina la saluta-
ción expresando que “Arias Duval
demuestra una vez más la política de
apertura del gobierno nacional para
los trabajadores de buena voluntad
que vienen a forjar un nuevo destino
en el marco de la Patria Grande”,
junto con una congratulación por las
medidas adoptadas.
Por otra parte, la Fccam -que tiene
más de 50 años de trayectoria en la
asistencia e integración de los her-
manos migrantes y refugiados-, hizo
llegar una carta al organismo para
felicitarlo “por la reciente firma de
las disposiciones para la regulariza-
ción migratoria”. 
Asimismo, en ella se recuerda que
Arias Duval había mantenido un
encuentro con la Fundación en

donde adelantó la puesta en mar-
cha del proyecto que “beneficiará en
gran medida a un importante grupo
poblacional que se encuentra en
situación de vulnerabilidad”.
Finalmente, la carta expresa el
deseo de que “ésta y otras iniciativas
surgidas en su gestión permitan a
los ciudadanos del mundo que
habitan nuestro suelo llegar a una
mayor y eficaz integración en el
espíritu de la Ley de Migraciones
25.871,  y por sobre todo, el de nues-
tra alta tradición republicana de
hospitalidad”.

Repercusiones de la regularización de senegaleses y dominicanos

Un día fundacional de 1949

La irregularidad migratoria tiene
infinidad de consecuencias no

deseadas. Muchas de ellas están vin-
culadas a delitos terribles, como la
trata y el tráfico de personas, y otras
se vinculan muchas veces a la infor-
malidad de las relaciones contrac-
tuales y la evasión fiscal.
Los avances en materia de control
de permanencia se han convertido
en una herramienta eficaz en la
lucha contra este tipo de flagelos.
Sin perjuicio de esto, son muchas las
actividades privadas que aún restan
regularizar su situación a nivel mi -
gratorio y desde la Dirección Na -
cional de Migraciones se busca
avanzar en este sentido, dialogando
y coordinado acciones con los refe-
rentes sociales e institucionales de
cada actividad.
Por ejemplo, durante el mes de
enero se detectaron distintos ca sos
de irregularidad migratoria en dife-
rentes clubes de básquetbol y vóley,
que se desempeñan en las ligas
nacionales de dichos deportes.
La acción conjunta con las autorida-
des la Asociación de Clubes de
Básquetbol y la Asociación de Clu -
bes de Voley de la Argentina, permi-
tió la regularización de más de 40
jugadores profesionales que se
encontraban desarrollando tareas
remuneradas sin la residencia co -
rrespondiente.
La totalidad de las entidades depor-
tivas se han inscripto en el Registro
Nacional Único de Requirentes de
Extranjeros de la DNM, dando cum-
plimiento a los compromisos adqui-
ridos en las diferentes reuniones de
las que participaron referentes de
las instituciones junto a Pablo Ava -
los, director de Radicaciones, Con -
rado Izura, director de Control de
Permanencia, y quien suscribe. 

La DNM se puso disposición, brindó
asesoramiento constante a los clu-
bes, y dio charlas instructivas al per-
sonal encargado de los trámites
administrativos, de la mano de la
Ximena Guzmán, responsable del
Registro Nacional Unico de Requi -
rentes de Extranjeros. 
Al respecto, debemos resaltar el
esfuerzo de todo el personal perte-
neciente al citado sector, que permi-
tió la ágil concreción de los trámites,
reduciendo al máximo el impacto
de las medidas adoptadas en el des-

envolvimiento de los acontecimien-
tos deportivos. 
Profundizar las políticas públicas en
materia de regularización migrato-
ria requiere del compromiso de
todos los dirigentes y de un organis-
mo a la altura de las circunstancias.
El éxito logrado debe servir de
ejemplo para todos y es nuestro
compromiso repetirlo en este año
que comienza. 

Sebastián Bagini
Director General de Inmigración

A propósito de los deportistas extranjeros

El Museo en Mar del Plata
El Museo Nacional de la In -

migración dice presente esta
temporada estival en Mar del

Plata hasta el 15 de febrero con la
instalación de un stand temático
que forma parte de la Carpa
Tecnológica del Ministerio del
Interior y Trans porte, ubicada en la
Plaza San Mar tín.
Allí, personal del Museo y de la
delegación migratoria local, que
conduce Marilina Vazquez Valencia,
brinda un atractivo servicio para la
gente: el otorgamiento gratuito de
certificados sobre sus antecesores
inmigrantes arribados al territorio
entre 1882 y 1960, de acuerdo a la
base de datos operada por el
Museo Nacional de la Inmigración,
dependiente de la Dirección Na -

cional de Migraciones.
Tras hallarse la información, se
entrega un impreso -tipo diploma-
donde figura nombre y apellido del
viajero, edad, profesión, religión,
estado civil, puerto de origen y
nombre del barco. De esta forma,
miles de veraneantes pueden tomar
contacto con la emoción de tener
en sus manos una referencia históri-
ca relacionada con sus afectos per-
sonales y a la vez informarse sobre
el origen de la identidad nacional.
El stand, que funciona todos los días
de 20 a 00 horas, está ornamentado
con algunas imágenes de la Muestra
Histórica Itinerante del Museo titu-
lada “Argentina, tierra de inmigran-
tes”, 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.
Cabe destacar que esta acción
forma parte del vasto plan “Verano

2013”, que desarrolló para distintos
puntos de interés turístico el
Ministerio del Interior y Transporte,
encabezado por Florencio Ran -
dazzo, con el objetivo de brindar
servicios de documentación y
fomentar la concientización vial.

Por Martín A. Arias Duval
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Senadores demócratas y repu-
blicanos presentaron el 28 de
enero un conjunto de “princi-

pios” comunes para avanzar en una
reforma migratoria integral en
Estados Unidos, que incluya “una vía
a la ciudadanía dura pero justa” para
parte de los 11 millones de inmi-
grantes indocumentados que viven
en el país. 
Los senadores, entre ellos el republi-
cano Marco Rubio y el demócrata
Robert Menéndez, indicaron que
este acuerdo bipartidista es una
oportunidad para conseguir una
reforma migratoria que es resistida
desde antes de la llegada del presi-
dente Barack Obama a la Casa
Blanca en 2009.
La propuesta de los legisladores
podría traducirse en un primer pro-
yecto de ley en marzo y, según el
senador demócrata Charles Schu -
mer, ser aprobado “a finales de pri-
mavera o principios del verano” por
la Cámara alta. “Inmedia ta mente
después de que la ley sea aprobada,
las personas que viven ahora en la
sombra tendrán el derecho legal a
quedarse y trabajar aquí. No serán
deportados, siempre que no tengan
antecedentes criminales. No serán
acosados nunca más”, indicó Schu -
mer en una conferencia para
Univisión.
El proceso de regularización se reali-
zaría de manera progresiva y obliga-
ría a aquellos que han permitido
que sus visados caduquen o han
ingresado en el país de manera “ile-

gal” a someterse a chequeos de
antecedentes y pagar multas para
obtener la residencia permanente o
“green card” (tarjeta verde).
Mientras tanto, el presidente Barack
Obama urgió al Congreso de
Estados Unidos para que actuara
cuánto antes en dicha reforma. El
mandatario, dijo que de lo contrario
enviará su propia propuesta que
garantice “un proceso justo que per-
mita a los inmigrantes ganarse el
derecho a la legalización y la even-
tual ciudadanía”. Y agregó el presi-
dente: “El tiempo para una reforma
migratoria integral de sentido
común ha llegado (…) Pero esta vez
debe haber acción, no podemos
permitir que la reforma migratoria
se enrede en un debate intermina-
ble”.
Obama explicó que quienes deseen

“ganarse la legalización” tendrán
que exponerse a una revisión de
registros penales, abonar una multa
e impuestos, aprender inglés y tra-
mitar la residencia permanente.
Consideró, también, que la reforma
migratoria que salga del Con greso
tiene que mejorar el sistema legal
de visas para que Estados Unidos
siga siendo “un imán para los mejo-
res y más brillantes del mundo”.
Como en todo debate, existen voces
a favor y en contra. Las facciones
más conservadoras del Partido
Republicano manifestaron su des-
acuerdo con una ley que incluya la
posibilidad de ciudadanía, ya que
consideran que esta medida atrae-
ría cada vez más migrantes a
Estados Unidos.

Victoria Hermelo

“Para que la inmigración
proporcione la esperada
contribución y cumpla la

demanda de personal prepara-
do, será necesario además un
incremento significativo de
inmigrantes para diversos
empleos, tanto de países de la
Unión Europea (UE) y del
Acuerdo Europeo de Libre
Comercio (EFTA - sus siglas en
inglés-), como de otros blo-
ques”, así lo advirtió en un
informe la Organización para
la Coo peración y el Desarrollo
Eco nómico, en referencia a la
situación del país germano.
El mercado laboral alemán
actualmente es uno de los más
aperturistas, si se establece
comparación con países de la
región, ya que son escasas las
barreras de entrada para los
trabajadores altamente cualifi-
cados. Sin embargo para los
niveles intermedios de cualifi-
cación el sistema de inmigra-
ción es significativamente más
complejo.
Por otra parte, el informe revelado a
principios de febrero en Berlín,
menciona que otra de las importan-
tes barreras existentes es el idioma.
Lo que hace proponer el impulso de
la enseñanza del alemán en aque-
llos países potenciales emisores de

trabajadores medianamente cualifi-
cados hacia Alemania, ya que este
es uno de los requisitos más valora-
dos por los empresarios a la hora de
contratar mano de obra inmigrante.
Sólo unos 25.000 trabajadores al
año emigran hacia ese país, lo que
se ve traducido en un 0,2% de su

población, cifra que resulta
entre cinco y diez veces inferior
a países integrantes de la
OCDE.
Es por todo esto que el gobier-
no alemán introdujo medidas
para reducir la burocracia  y ani-
mar a las empresas a contratar
personal extranjero, y aún
cuenta con tiempo para ajustar
sus políticas respecto a esta
temática.
"La prosperidad de Alemania
depende de una forma consi-
derable en que consiga conser-
var su competitividad a pesar
del envejecimiento de su po -
blación", indicó el vicesecretario
general de la OCDE, Yves Le -
terme, quien advirtió que esto
será cada vez más difícil si el
país no cuenta con una estrate-
gia migratoria apropiada.
La mayor economía de Europa
no ha experimentado aún cier-
tas carencias y efectos trascen-
dentales de la crisis que está
atravesando el continente hace

un par de años, pero de no revertir
la táctica migratoria actuante, tanto
las pequeñas como las medianas
empresas se verán afectadas por la
falta de trabajadores que realicen
tareas operativas.

Victoria Galván

Sugerencia de la OCDE a Alemania

Tras la demorada reforma

“El mercado de trabajo de los
inmigrantes durante los años de

crisis” es el nombre del estudio
publicado en Italia que analiza
cómo los inmigrantes fueron afecta-
dos por distintas variantes del ámbi-
to laboral entre el primer trimestre
de 2008 y el mismo período de
2012. Los datos utilizados pertene-
cen al Instituto Nacional de Es -
tadística italiano. 
En sus conclusiones explica que las
cifras expuestas son consecuencia
de la crisis económica que azota a
Europa desde hace algunos años,
aunque también influyó la disminu-
ción de la población italiana en
edad de trabajar y el correspondien-
te aumento de extranjeros, en parti-
cular, inmigrantes económicamente
activos. 
Entre los resultados que expone, se
describe que el porcentaje de traba-
jadores foráneos en Italia es del 10%
del total de empleo. De ellos, la gran
mayoría está ocupada en servicios
comunales y personales, construc-
ción, agricultura, turismo y trans-
porte. 
Además explica que el 64% consi-
guió empleo mediante un amigo o
familiar, mientras que en el caso de
los italianos sólo el 31% lo obtuvo
de esta manera. También se destaca
que el 87% trabaja en relación de

dependencia y el 11,8%  es autóno-
mo. De estos últimos, el 20% no
tiene autonomía horaria. Además
entre 2003 y 2005 creció un 75% el
llamado “trabajo por llamada” o
“intermitente”. 
Más de un tercio de los inmigrantes
tiene una labor no calificada, y 60%
del total está desempeñándose en
microempresas, sector donde los
oriundos representan el 34% de la
población económicamente activa.
Aproximadamente el 7,5% de los
extranjeros sostiene un acuerdo
verbal o informal. En suma, el traba-
jo no formal ha crecido un 24,6%
desde el primer semestre de 2008 a
junio de 2012. Y en este mismo pe -
río do, la tasa de empleo se redujo
dos puntos porcentuales, bajando
de 58,7% a 56,8%, lo que significa
una pérdida de 460.000 puestos de
trabajo. 

Italia en términos de lavoro

Periódico Migraciones - N° 55 - Febrero 2013  

Desde el 14 de enero los cubanos
pueden viajar al extranjero sin

necesidad de obtener el permiso de
salida que estuvo vigente durante
décadas. Esto responde a la reforma
migratoria que flexibiliza la entrada
y salida de residentes y emigrados,
de acuerdo a lineamientos que el
Estado explicó a la población al dar
a conocer esta implementación.
Los decretos, firmados por el presi-
dente Raúl Castro y otros funciona-
rios, suprimen el permiso de salida
conocido como “carta blanca” que
las autoridades podían conceder o
negar a los residentes. Además, eli-
mina la necesidad de una carta de
invitación para viajar al extranjero,
que era solicitada por parientes o
amigos radicados en otros países.
De este modo, podrán viajar con su
pasaporte actualizado (cuyo precio
es de 55 a 100 CUC, el peso cubano
convertible) y el visado correspon-
diente al país de destino. 
Otra de las novedades es la amplia-
ción del tiempo que un cubano
puede permanecer en el extranjero,
que pasa de 11 a 24 meses sin nece-

sidad de prórrogas. Si consiguen un
permiso para residir en el exterior, el
plazo máximo de estadía será de
entre 3 y 5 años según el caso. 
La medida no sólo beneficia a aque-
llos que quieran viajar sino también
a quiénes emigraron. Ahora tienen
la opción de retornar a Cuba y per-
manecer durante 90 días sin prórro-
gas, un plazo que se amplía a 180
días si se trata de ciudadanos cuba-
nos que tienen permiso de residen-
cia. Además, podrán solicitar en las
embajadas y consulados nueva-
mente su residencia en la isla.
Esta reforma deroga definitivamen-
te la ley 9/89 de 1961 sobre confis-
cación de bienes, derechos o valo-
res de las personas que abandonan
el país. 
Según el diario oficial cubano
Granma, “paulatinamente se adop-
tarán otras medidas relacionadas
con el tema migratorio, las cuales
sin dudas coadyuvarán también a
consolidar los prolongados esfuer-
zos de la Revolución en aras de nor-
malizar plenamente las relaciones
de Cuba con su emigración”.

Propuesta conjunta de demócratas y republicanos

Cuba actualiza sus normas

“Alemania se pone al día con la integración”, 
titula el Hamburger Abendblatt



Muchas veces hay situacio-
nes en las cuales la rutina
envuelve y se visualiza con

aquello que se debe hacer y no
tanto con lo que se quiere hacer.
Ante estas situaciones, el punto de
inflexión que se genera puede llegar
a vislumbrar nuevos horizontes. Este
es el caso de Sol Aramendi, una san-
tafesina nacida en Venado Tuerto.
Estudió arquitectura en Rosario y
luego en Buenos Aires optó por el
cine y la fotografía, hasta que hace
diez años decidió que Nueva York
fuera su lugar de residencia. Ac -
tualmente trabaja con varias ONGs y
da clases de fotografía en español a
inmigrantes, en el Museo de
Queens.

¿Por qué elegiste NY para vivir?
En principio fui a armar un negocio
con una amiga, quería probar vivir
en otro lado y esa ciudad me había
encantado, así que me decidí por
ella. Igualmente, cuando viajé, el
negocio no funcionó, entonces
empecé a dar clases de fotografía
como lo hacía en Buenos Aires.

¿Cómo fue la adaptación a la ciudad?
Hay un shock cultural cuando llegás,
entonces uno que es inmigrante
queda ahí, en un espacio imaginario,
en parte deseando volver y no ter-
minando de llegar. Por eso la foto-
grafía me ayudó, me sirvió de excusa
para trabajar en lo que hago ahora.
Ver a través del lente te ayuda a
conocer mejor la ciudad, ver las
cosas de otra manera. Para mí fue
duro porque encima llegué en
invierno, pero es una ciudad muy
estimulante y desde que estoy ahí
colaboro con distintas organizacio-
nes. El Estado está presente porque
siempre hay una secretaría del inmi-
grante o un área por el estilo, pero
son las ONGs las que trabajan con
eso. Nueva York es una ciudad de

inmigrantes, hay pocos neoyorkinos.

¿Cómo empezaste a dar clases en el
Museo?
En realidad empecé con los talleres
en una organización para latinos
que se encuentra en el barrio en
donde vivo, Queens. Para mí no fue
algo nuevo porque ya daba talleres
acá, de foto en blanco y negro.
Desde ese momento el proyecto fue
creciendo producto de que uno de
los museos está en medio de una
comunidad de inmigrantes, consi-
guió una beca importante. Como no
tenían gente y estaban tratando de
atraer a la comunidad, me contrata-
ron para que dé clases. En ese
momento ya tenía 100 alumnos, y
fue así que empecé a trabajar a tra-
vés del museo. Las clases eran gra-
tuitas para los inmigrantes y no eran
sólo técnicas, sino que abarcaban
todo lo relacionado con el arte. Creo
en el poder del arte como una forma

para ayudarlos a pensar creativa-
mente y buscar soluciones alternati-
vas a los problemas.

Sol está al frente de Proyect Luz, un
emprendimiento que surgió con su
comienzo en el Museo de Queens y
fue progresando con otras organiza-
ciones de la comunidad, de mujeres
y de distintas colectividades. Siem -
pre sosteniendo la idea de un arte
no elitista, que cualquiera pueda
entender o hablar sin la necesidad
de tener un conocimiento previo. En
la actualidad, cuenta con convenios
en diferentes museos como el de
Arte Moderno y el Noguchi, en los
que permiten la entrada gratuita a
los alumnos de los talleres.
Otro de los proyectos que realiza la
artista es con vinilos. Combina su
pasión por la música y su oficio de
DJ en un encuentro con personas de
la tercera edad, que eligen las 60
canciones de su vida, permitiendo

así el intercambio de vinilos con
todos los participantes.

¿Cómo es la difusión de los talleres?
Hay mucha prensa en español, lo
que hace que se pueda difundir.
También hay una página de Fa -
cebook, que si bien algunos no tie-

nen computadoras, la mayoría pue -
de acceder por celular. Además, el
proyecto se difunde mediante las
bibliotecas de los mismos museos. 

¿Cómo es la participación de los
alumnos en tus obras?
De forma activa, cuando estoy pen-
sando algo se los consulto. Pronto
voy a inaugurar la muestra “Fuera de
lugar”, que tiene mucho que ver con
ellos, por el hecho de ser inmigrante
y cambiar de lugar de residencia. Yo
fui una guía para este proyecto, pero
el trabajo verdaderamente lo hicie-
ron los alumnos. Mi idea es que la
obra no quede en el objeto sino que
influya en todas las relaciones socia-
les de las personas, quienes a la vez
se vinculan con ese objeto.

Victoria Galván
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El arte como recurso de integración
Sol Aramendi, fotógrafa, santafesina radicada en Estados Unidos

sugerencias

LIBRO

Sam no es mi tío 
Veintidós crónicas migrantes y un
sueño americano.

El libro es el resultado de la reunión

de una veintena de crónicas en las
que se reconstruyen los Estados
Unidos desde una visión latinoame-
ricana. La brasileña Aileen El-Kadi y
el argentino Diego Fonseca, compi-
ladores de esta obra, buscaron
exponer la diversidad de miradas
que lo forman a partir de la selec-
ción de textos de autores de grupos
distintos y diversos, como el perua-
no Daniel Alarcón, el chileno Juan
Pablo Me neses y argentinos como el
citado Fonseca, Hernán Iglesias Illá y
Clau dia Piñeiro. Afincada en las dis-
tintas concepciones de la frontera y
las formas de atravesarla, la obra
plantea que todos fuimos “tocados”
directa o indirectamente por el país
del Norte, volviéndose imposible
escapar a su influencia. La antología
fue editada por Alfaguara.

WEB

www.undp.org.ar

El sitio web del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) -la red mundial de la ONU
en materia de desarrollo que pro-
mueve el cambio y conecta a los
países con los conocimientos, la
experiencia y los recursos necesa-
rios para ayudar a los pueblos a for-
jarse una vida mejor-, es un intere-
sante medio de información para
todos los ciberlectores que quieran
obtener datos actualizados sobre
temáticas específicas como dere-
chos humanos, reducción de la

pobreza, desarrollo productivo y
social, protección del ambiente,
igualdad de género y empodera-
miento de la mujer. Entre los textos
publicados, se destaca el informe
que relata la movilidad y desarrollo
en el mercado laboral de inmigran-
tes latinas en la Argentina.

DVD

Crossing over

Escrita y dirigida por Wayne Kramer
y protagonizada por Harrison Ford,
Ray Liotta, Jim Sturgess y Ashley
Judd, la película aborda el drama
que sufren los inmigrantes ilegales
para obtener el permiso de resi-
dencia. Bajo la estructura de histo-
rias cruzadas, el film retrata la expe-
riencia de varias personas de distin-
tas nacionalidades que llegan a Los
Ángeles -y que por necesidad, des-
tino o accidente coinciden- bus-
cando una vida mejor pero se
encuentran con innumerables

barreras que deben superar para
legalizar su situación migratoria.
Traducida al español como
Territorio prohibido o Inmigrantes
ilegales, la cinta se consigue en
DVD.

La artista delante de una de sus obras de la colección Vinyl Social. A la derecha, una pieza de la misma serie

Mexicana Meyolotzi, de la muestra Heart Beats
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Alejandro Grimson es un an -
tropólogo argentino cuyo eje
de investigación se centra en

la interculturalidad en el mundo de
hoy, haciendo foco en el caso de
nuestro país. Su último libro, Mi -
tomanías argentinas, subtitulado
“Cómo hablamos de nosotros mis-
mos”, aborda aquellos lugares co -
munes que en general son causa y
consecuencia de prejuicios. Por eso
no llama la atención que en éste
incluya la manera en que se consi-
dera a la inmigración en estas tie-
rras. 
Así, en el capítulo Mitos patrioteros
objeta aquello de que la Argentina
es un país europeo y que no forma
parte de América latina. Razona: “La
llegada de inmigrantes de zonas
pobres de España e Italia comenzó a
generar frustración, por no mencio-
nar que acrecentó los niveles de
conflictividad social y política. Sin
embargo, una vez finalizado ese
proceso, cuando comenzaron a lle-
gar a las ciudades los pobladores del
interior del país, los llamados des-
pectivamente 'cabecitas negras', la
figura del inmigrante europeo, tra-
bajador, que enviaba a sus hijos a
estudiar para el progreso del país,
comenzó a ser idealizada”. 
Asimismo, reflexiona: “Pero es sos-
pechoso que, si hay algo para apren-
der de cada uno, en la lista de países
a considerar no figuren Brasil, Uru -
guay, China u otros. Salir del mito de
que somos un país europeo (o
lamentarse porque no lo somos,
que es casi lo mismo) es una condi-
ción necesaria para, al mismo tiem-
po, pensar desde otra perspectiva
nuestro lugar en el mundo”.  
Del mismo modo, en Mitos racistas
da por tierra con aquello de que la
nueva inmigración es boliviana y

paraguaya, resaltando cifras que
corroboran que la llegada de estas
migraciones es de larga data y que
su número ha sido estable a través
del tiempo. 
Con respecto a que los oriundos de
otros países de América latina le
quitan el trabajo a los nacidos en el
territorio nacional, el especialista
ejemplifica: “En 1991, los inmigran-
tes limítrofes no alcanzaban el 3%
de la población argentina, mientras
que el índice de desocupación
superaba el 5%”. Para que resultara
razonable afirmar que el incremento

de la desocupación (que en 1996
superó el 17%) se debía a una ola
inmigratoria, el número de residen-
tes extranjeros debería haberse tri-
plicado en cinco años, lo cual es
absurdo. Los estudios muestran que

el impacto de los inmigrantes limí-
trofes en el mercado fue de hecho
muy escaso”.
A buen entendedor, pocas palabras. 

Astor Ballada

El mito de los
que vienen

Afines de 2000 un grupo de eco-
nomistas de la Facultad de

Ciencias Económicas de la UBA se
reunió para abordar los problemas
centrales de la economía argentina.
También formularon propuestas
para el crecimiento con equidad, ini-
ciativa que tiempo después adqui-
rió el nombre de Plan Fénix, que
entre sus múltiples manifestaciones
cuenta actualmente con una revista
digital denominada Voces en el Fénix
(http://www.vocesenelfenix.com/).
Su última edición fue presentada en
la mencionada casa de estudios, con
la presencia de varios de los autores
de los 23 trabajos incluidos, entre
ellos Néstor Cohen, sociólogo e
investigador del Instituto de In -
vestigaciones Gino Germani. 
A partir de su trabajo Cuando “los
otros” cruzaron la frontera, Cohen
reflexionó sobre la percepción de
los argentinos al recibir a los inmi-
grantes: “No es un proceso lineal, ya
que constantemente se reconstitu-
ye y reconstruye la otredad”.  
En otro pasaje destacó que el favo-
rable e integrador marco legal de
hoy no es suficiente: “No hace
tanto, en los 90, se constataban
problemáticas de carácter bastante
grave, discriminatorias. Pasaron
sólo 15 años y hay fronteras simbó-
licas que se siguen consolidando;
entonces, en la medida en que
puedan recrearse condiciones eco-
nómicas o políticas que tuvimos en
otro momento, uno podría decir
que este fenómeno invisible podría
colapsar y tornarse en un modelo
más preocupante, más manifiesto”.

Grimson y su obra más reciente

“Cómo hablamos de nosotros mismos”

Plan Fénix
y los otros

La etapa de recuperación econó-
mica y social que tiene la Ar -

gentina en los últimos años impactó
de forma positiva en los sectores
donde con frecuencia se insertan
laboralmente los trabajadores inmi-
grantes provenientes de países limí-
trofes y de Perú, aunque esta partici-
pación se limita a ciertas ramas de
actividad y a puestos de trabajo con
mayor nivel de informalidad.
Según el informe “El impacto de las
migraciones en Argentina” elabora-
do por la oficina regional de la
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), existe una “per-
sistencia de patrones de inserción
selectiva de los migrantes limítro-
fes en determinados segmentos
del mercado de trabajo, especial-
mente en la construcción, industria
textil, de confección y calzado y
servicio doméstico y su papel adi-

cional para desempeñar puestos de
trabajo no cubiertos por la pobla-
ción nativa a causa de sus bajas
remuneraciones y malas condicio-
nes de empleo”.
Tomando al servicio doméstico, una
característica distintiva en la región
es la emigración de estos trabajado-
res a naciones vecinas debido a las
diferencias de ingresos entre países,
las crisis económicas y las altas tasas
de desempleo en los lugares de ori-
gen. La Argentina, junto con Chile y
Brasil, son los principales destinos
para las trabajadoras domésticas
migrantes en América Latina. Cabe
destacar que sigue siendo una acti-
vidad en la que predominan las
mujeres; suman más del 80%. 
De acuerdo a la Encuesta Perma -
nente de Hogares en la Argentina
hay 1,2 millones de empleadas y se
calcula que el 83% se encuentran

trabajando en la informalidad. A
pesar de que este sector representa
una parte significativa del empleo
remunerado en todo el mundo,
sigue -en su mayor parte- fuera del
alcance de la legislación laboral, por

lo que carecen de la protección jurí-
dica que disfrutan los demás traba-
jadores.
Informes recientes de la Or -
ganización Internacional del Trabajo
(OIT) arrojan que en América Latina

hay 18 millones de trabajadoras
desempeñándose en un hogar pri-
vado cuyos ingresos salariales repre-
sentan 26,6% del total de las traba-
jadoras de la región y en Argentina,
de 100 mujeres asalariadas, 19 son
empleadas domésticas. Estos resul-
tados destacan la importancia de la
contribución económica realizada
por este contingente.
En un avance más hacia un sistema
de igualdad e inclusión social, en
no viembre del año pasado, el parla-
mento argentino dio media sanción
a la ley que establece que esta ocu-
pación podrá tener una licencia por
maternidad pagada por la Anses y
fija períodos de vacaciones, aguinal-
do, condiciones de trabajo y el dere-
cho a tener licencias por enferme-
dad. Un cambio sustancial.

Deborah Russell

Perfil del trabajo doméstico en América latina

Así como en su último trabajo
Grimson se ocupó de desentramar
los denominados mitos, un tiempo
atrás escribió un interesante artícu-
lo titulado Doce equívocos sobre las
migraciones, publicado en la revista
Nueva Sociedad. En éste, se desarti-
culan ciertas ideas e informaciones
que habitualmente circulan y que
llegaron al punto de naturalizarse,
contribuyendo a la construcción de

imaginarios sociales que afectan a
ciertas minorías y que comúnmente
tienen serias implicancias políticas.
Entre los equívocos estudiados, el
antropólogo plantea la inexistencia

de los inmigrantes de segunda
generación, los cuales sólo se
encuentran en “la imaginación de
las sociedades que extranjerizan a
los hijos de extranjeros”. Por otra
parte, analiza la peligrosidad del
discurso que asegura que sólo los
nativos tienen derechos así como la
creencia de que mayor tiempo de
residencia implicaría necesariamen-
te una mayor integración social.

Entre errores,
equívocos y
desaciertos



Periódico Migraciones - N° 55 - Febrero 2013 misceláneas

8

Al pasar por la puerta de su
local sólo se ve hacia adentro
a través de una gran vidriera.

No hay cartel identificatorio. Nada
indica una marca ni que es una
panadería, mucho menos que lo
que allí se produce es de estilo fran-
cés. El negocio pasa inadvertido
para el transeúnte distraído. Tal vez
a Franck no le interese ese tipo de
publicidad. 
Franck Dauffouis nació en Lusanger,
una pequeña población del noroes-
te galo, y llegó a la Argentina con 34
años desde la isla bahiana de Ita -
parica, Brasil. Por ese entonces tra-
bajaba con Débora, una joven ar -
gentina de la cual se enamoró.
Cuando ella tuvo que volver para
terminar sus estudios, Franck deci-
dió acompañarla. Así fue como en
1996 comenzó su camino por estas
tierras. Continúan juntos y tienen
dos hijos. Débora se recibió y es
diseñadora industrial. El, después de
algún tiempo, logró poner su propia
panadería -con recetas francesas-
en el barrio porteño de Ca ballito.
Los compradores que llegan saben
perfectamente qué quieren, pi den
croissants o baguettes -por ejemplo-
, que algunos pronuncian mejor que
otros, pero entienden qué están
comprando. Cuando es un cliente
nuevo, Franck sonríe un poco -no es
de muchas sonrisas- y explica qué es
lo que ofrece. Escueto -no es de
muchas palabras-. En el momento
en el que describe las variedades se
le puede ver placer y orgullo por lo
que hace, en la mirada, en la seguri-
dad de sus palabras. Disfruta de su
trabajo, sabe que es bueno y que no
hay muchos que se dediquen a lo
mismo en Capital Federal. “A quien
le gusta pintar se hace pintor, a mí
me gusta hacer pastelería; no sé si
es un arte, tenés que degustar para
hacerlo bien, como cualquier traba-
jo. Yo hago esto porque me gusta; si
puedo vivir con esto, mejor”. 
Humilde en su calificación, su local
es una de las panaderías francesas
más conocidas de Buenos Aires. Hay
varias notas publicadas en diarios y
revistas, excelentes comentarios en
sitios web dedicados a la gastrono-

mía, e incluso fue convocado por
Canal Gourmet, donde condujo un
programa sobre pastelería. 
Para comenzar a hablar se apoya
cansado sobre el mostrador de
vidrio y madera, lleno de exquisite-
ces. Se pueden ver pain aux rasins,
scons au sucre, brioche nanterre, que
prepara todos los días. “Hago lo que
yo sé hacer, panadería francesa, yo
aprendí eso”, explica. 
Dueño de un castellano trabado y
por momentos difícil de compren-
der, aprendió formalmente el idio-
ma durante dos años en su infancia,
en el colegio. Sin embargo explica
que comenzó a hablarlo mejor
cuando emprendió su primer viaje,
a los 25 años. Su objetivo era cono-
cer otros lugares, otras culturas. 
Hasta entonces vivía en la casa de
sus padres, trabajando en el tambo
familiar. “Allá es distinto, es más nor-
mal que una familia tenga un
pequeño tambo y viva de lo que
produce”, dice marcando una dife-
rencia desde la nostalgia. Se crió en
el pueblo de Bretaña donde nació,
con algo más de 1.000 habitantes -al
explicarlo muestra un pequeño ma -
pa que tiene apoyado en la ventana
donde señala el lugar exacto donde
se encuentra-. Aquella primera vez
que salió de Francia se dirigió a
España, pero no totalmente satisfe-
cho con esa experiencia, estuvo
algunos meses y volvió a su hogar.
Dos años más tarde cruzó el
Atlántico y llegó al Brasil. Se estable-
ció y consiguió trabajo como paste-
lero en el Club Méditarranée de
Itaparica, de la cadena hotelera que
lo había alojado en su estadía hispa-
na, donde conoció a Débora, quien
era recepcionista del hotel. Cuando
ella retornó a la Argentina, Franck
fue de la partida. 
“Vine en 1996, después conocí la
argentin de verdad”, dice. Le costó
establecerse. Los primeros años fue
pastelero en el Hotel Alvear, y desde
hace cinco años tiene a pocas cua-
dras de Parque Centenario su propio
negocio, con una gran bandera de
Bretaña colgada en la pared que
está frente a la puerta. Además del
mapa en la ventana, si se afila la

observación, se pueden ver referen-
cias a su tierra natal, como un libro y
una postal, cuidadosamente dis-
puestos en aquel pequeño espacio
donde atiende a los clientes. 
Franck, como sucede con quien
emigra, extraña la familia que dejó
del otro lado del mar.
Pero fue suficiente que la conversa-
ción versara sobre las cualidades de
los vinos y los quesos, dos emblemas
internacionales de la gastronomía de
su país, para que Franck se expresara
con más apasionamiento que por su
propio devenir en este destino
argentino. Sin embargo, encontró
una forma de no estar tan lejos: con-
tagiar los sabores de su país.

Sebastián Espino Pazos
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… durante la inmigración masiva de
europeos -últimas décadas del siglo
XIX hasta la Primera Guerra Mun -
dial- existía una particular
y sencilla forma de
de finir quién era un
inmigrante? Se
con sideraba así
a todo aquel
eu ropeo po -
bre, campesi-
no, varón y
mayor i tar ia -
mente analfa-
beto que cruza-
ba el Atlán tico con
la intención de “ha -
cer la Amé rica”.
Según el historiador Fernan -
do Devoto, esta percepción social
coincidía con la definición jurídica

de inmigrante contenida en las
leyes de distintos países. Por ejem-

plo, en Estados Unidos hasta 1903
era considerado tal sólo

aquel que llegase por
barco en tercera

cla se. Por su par -
te, la legislación
a r g e n t i n a
(1876) y la uru-
guaya (1891)
tenían un cri-
terio más am -
plio e incluían

en dicha catego-
ría también a los

que viajaban en se -
gunda clase.

Fuente: Historia de la inmigración
en la Argentina (2003), de Fernando
Devoto. Editorial Sudamericana.

¿ sabía que...

staff

El escenario indicado

Debido a la Segunda Guerra, los
mundiales de fútbol de 1942 y 1946
no se jugaron. O tal vez sí, en el
recuerdo apócrifo de Osvaldo
Soriano, quien en su cuento “El hijo
de Butch Casiddy”, incluido en el
libro Cuentos de los años felices,
narra el hipotético certamen ecu-
ménico llevado a cabo en la
Patagonia en 1942. No suena desca-
bellada la situación, pues por aque-
llos años se congregaban en deter-
minados campamentos del sur
argentino numerosos grupos de
foráneos dedicados a distintas labo-

res. El cuento habla de la construc-
ción de la represa de Barda del
Medio, adonde se congregaban
obreros piamonteses y emilianos,
almaceneros españoles, “ingleses
que alargaban los ferrocarriles de
Su Majestad”, además de argentinos
y guaraníes paraguayos y mapu-
ches. Estos últimos le ganaron la
final a los alemanes (el referí era el
Casiddy que refiere el titulo del
cuento). De alguna manera, esta
historia parodia la mezcla de idio-
sincrasias en el nacimiento de
muchos rincones de la Argentina. 

Una de sus delicatessen a la venta

Franck Dauffouis, artífice de una auténtica panadería francesa

El métier del sabor

Franck, gourmet de la pastelería 


