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Terceros sin discordia

Leonardo Favio, Domingo Cura y Jorge Asís son
personalidades que reflejan la influencia árabe en
la Argentina. Diversos relevamientos citan que
son 3,8 millones los descendientes de sirio-libane-
ses. Eso los posiciona como la tercera ola inmigra-
toria luego de la italiana y la española.

¡Bravissimo don Marconi!

El Nobel de Física Guglielmo Marconi llegó en
1910 a bordo del Principessa Mafalda y efec-
tuó en Bernal los primeros ensayos radiotele-
fónicos del país, con un cometa de 6 metros
de superficie que remontó sus antenas a las
alturas y se comunicó con Irlanda y Canadá.

“
Es la primera vez desde el
regreso de la democracia, que
este organismo hace un home-

naje y un recuerdo a los inmigrantes
que llegaron a nuestro país y termi-
naron siendo víctimas de un plan
sistemático acordado con otros
gobiernos militares de la región”,
manifestó a los medios el director
Nacional de la DNM, Martín A. Arias
Duval, durante el acto de homenaje
a los inmigrantes víctimas del terro-
rismo de Es tado, en el marco de la
semana del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia. 
Se realizó el 21 de marzo en el ex
Hotel de Inmigrantes -ubicado en la
Sede Central de Retiro- y la convoca-
toria se efectuó en el contexto de
los juicios contra ex militares de la
última dictadura involucrados en el
denominado Plan Cóndor, que fun-
cionó en forma coordinada con los
gobiernos de facto de países limítro-
fes y Perú.
La ceremonia comenzó en el
Edificio 1, con el descubrimiento de
una placa con la leyenda: “En memo-
ria y homenaje a los inmigrantes
desaparecidos víctimas del terroris-
mo de Estado”. Luego, continuó con
los discursos de Rafael Follonier,
coordinador de Asuntos Técnicos de
la Unidad Presidencial de la Nación
y asesor de Gabinete de la Secretaría

General de Unasur, del ex juez espa-
ñol Baltasar Garzón y de Arias Duval.
Follonier hizo referencia al inicio de
una nueva política migratoria en el
país a partir de los programas Pro -
vincia 25 y Patria Grande, durante la
presidencia de Néstor Kirchner, y
resaltó que aquellas políticas y las
actuales son “la otra cara de la
moneda” de lo que fue la inmigra-
ción en tiempos de la dictadura, ya
que “en vez de reprimir, incluimos”. 
“Como dice la Presidenta, los go -
biernos cada vez se parecen más a
sus pueblos. Y están haciendo los
deberes que faltaban. Que eran los
de recuperar la dignidad, la sobera-
nía y crear mejores condiciones de
vida para los compatriotas sudame-
ricanos, estén donde estén”, agregó. 
Por su parte, Garzón, una figura
emblemática de la defensa de los
derechos humanos, recordó a los
españoles que llegaron a la Argen -
tina como consecuencia de la
Guerra Civil; en tanto que resaltó la
labor judicial que se viene haciendo
para llegar a la verdad respecto al
denominado Plan Cóndor, a la vez
que mencionó los casos en que le
tocó intervenir activamente como
magistrado, destacando la apertura
de estos casos el 5 de marzo. 
En otro tramo rindió homenaje a
las víctimas y a las organizaciones

civiles que instaron a la Justicia. “De
no haber sido por la fuerza y persis-
tencia de las víctimas, de las orga-
nizaciones de derechos humanos
como Abuelas, Madres, H.I.J.O.S. y
de tantos otros que sumaron sus
esfuerzos y que mantienen el día a
día en la calle, en la academia, en
los parlamentos, no se habría
impartido Justicia; es una convic-
ción, lo digo desde el reconoci-
miento histórico: en aquella época
en ningún lugar se comenzó de ofi-
cio con el fiscal o los procuradores
ese tipo de investigación. Fueron
las víctimas y la sociedad civil orga-
nizada las que lo hicieron”, sostuvo
el actual asesor de la Comisión de
Derechos Humanos y Garantías de
la Cámara de Dipu tados de la Na -
ción y del Tribunal Penal Inter -
nacional de La Haya, y quien, cuan-
do en el país imperaba la impuni-
dad ligada a las leyes de Obe -

diencia Debi da, Pun -
to Final y posterior
am nistía, co menzó
con los juicios a los
responsables de la
dictadura fuera del
territorio argentino. 
El cierre estuvo a
cargo de Arias Du val,
quien destacó que “un
pueblo sin memoria
es un pueblo sin des-
tino. Me parece fun-
damental que recupe-
remos esa memoria
que nos han intenta-
do borrar y que reco-

nozcamos en este ho menaje a quie-
nes han sido artífices de esta deci-
sión, un grupo de mujeres a las que
se las tildaba de locas, a las que se
sumaron muchos. A Néstor también
se lo tildó de delirante y de loco
cuando hablaba del proyecto Patria
Grande, e hizo punta en algo en que
hoy todos los países sudamericanos
están comprometidos”, remarcando
de esta forma que el futuro “lo cons-
truyen los audaces, los locos, los
valientes”. 
Ante una emocionada audiencia, el
director Nacional de Migraciones
señaló con claridad la responsabili-
dad que tuvo el organismo a su
cargo durante el Plan Cóndor, y
remarcó la “felicidad de ser hoy
parte de un proyecto inclusivo, que
tiene un objetivo de brazos y puer-
tas abiertas en el marco de una polí-
tica de Estado que considera el
derecho a migrar como un derecho
humano fundamental.”  

“Tenemos que recuperar nuestra
memoria, buscar la verdad y perse-
guir la Justicia. La Justicia no va a
reparar el daño ocasionado, pero
aspiramos a que reconforte a quie-
nes han sido víctimas de una horro-
rosa parte de nuestra historia. La
memoria y la verdad, para que de
una vez por todas recuperemos el
significado original de las palabras:
que un submarino vuelva a ser un
vaso de leche caliente con una barri-
ta de chocolate y no una forma de
vejación. Que una parrilla sea un
lugar para ir a comer con la familia o
los amigos y no un lugar de tortura,
y para que el mar vuelva a ser el mar,
y no una posible tumba”, concluyó
Arias Duval. 
Del acontecimiento participaron
más de 300 personas, entre ellas,
autoridades nacionales, parlamen-
tarios, funcionarios de Migraciones
y de la Justicia, dirigentes políticos y
gremiales, integrantes de organis-
mos de derechos humanos, entida-
des que nuclean a familiares de las
víctimas de la dictadura, represen-
tantes de organismos internaciona-
les vinculados con el tema migrato-
rio, miembros de los cuerpos diplo-
máticos de países sudamericanos,
referentes de las asociaciones de
colectividades de la región y diver-
sos medios de prensa.
Antes del cierre, las autoridades
convocaron a los presentes a mar-
char el 24 de marzo -como en los 36
años anteriores-, junto a las Madres,
las Abuelas e H.I.J.O.S. a Plaza de
Mayo por la memoria, la verdad y la
justicia.

El acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia organizado por
Migraciones fue el primer homenaje del país a los inmigrantes vícti-
mas del terrorismo de Estado. En el emotivo encuentro desarrollado
en el ex Hotel de Inmigrantes el 21 de marzo, hablaron Rafael Follo -
nier, Baltasar Garzón y Martín A. Arias Duval, ante más de 300 perso-
nas. 

Garzón, Arias Duval y Follonier

Primer homenaje a inmigrantes desaparecidos
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Córdoba

La delegación amplió su horario de
atención de 13 a 18 horas para opti-
mizar la toma de solicitudes de resi-
dencia. El objetivo es mejorar el ser-
vicio en el programa de control de
permanencia que se realiza en la
ciudad de Córdoba, en vistas de que
se sumó el programa de regulariza-
ción para dominicanos y senegale-
ses. De esta forma se atenderá un
33% más de turnos para residencias.
Además se contemplan las jornadas
de regularización migratoria que se
están poniendo en marcha en varias
localidades, las cuales produjeron

un aumento en la demanda de tur-
nos por parte de quienes residen en
esas localidades. Esta iniciativa se
realiza con la presencia del delega-
do Marcos Maidana Dutari y otros
agentes de la delegación.

Entre Ríos 

En diciembre se firmó el Acuerdo de
Registración Compartida entre
Argentina y Uruguay para los pasos
fronterizos de Entre Ríos. Por este
motivo, el 14 y 15 de marzo se reali-
zaron dos jornadas de capacitación
para inspectores y supervisores.
Ambas versaron sobre la aplicación
de controles integrados mediante el

Reconocimiento Recíproco de Com -
petencias (RRC), en los pasos fronte-
rizos terrestres de la mencionada
provincia. El país de ingreso se en -
cargará de la identificación y fiscali-
zación de la documentación hábil
de viaje y registración del movi-
miento migratorio de las personas,
mientras que el país de egreso vali-
dará lo actuado.

La Pampa

La repartición local participó de la
jornada “Migrantes: Derechos Hu -
ma nos y Políticas Públicas no Discri -
minatorias” (de la Ley Videla a la Ley
de la Democracia), junto con la
representación del Inadi. 
Se realizó el 12 de marzo en el Salón
Azul de la Facultad de Ciencias Eco -
nómicas y Jurídicas de la Univer -
sidad Nacional de la Pampa en
Santa Rosa. La apertura estuvo a
cargo de Paula Grotto, delegada de
Migraciones, y Santiago Ferrigno,
delegado del Inadi en la provincia.

por las delegaciones

“
Esta es una verdadera prueba
de compromiso de la comuni-
dad bonaerense y migrante

con un proyecto político que no
pasa por lo partidario, sino por una
decisión firme, férrea, orientada
hacia el camino de la plena integra-
ción de las personas en América del
Sur y la consolidación de un Estado
que tiene que estar al servicio de la
ciudadanía”, afirmó el titular de
Migraciones, Martín A. Arias Duval,
en el acto realizado frente a más de
750 personas en el Club Nahuel del
Partido de Florencio Varela, en la
presentación del Programa de
Abordaje Territorial, que se ocupa
de la promoción, difusión de dere-
chos, obligaciones y garantías de los
inmigrantes.
El propósito de estas acciones es
profundizar la regularización docu-
mentaria de los inmigrantes, de
acuerdo a directivas emanadas del
Ministerio del Interior y Transporte,
y en el contexto de la política inclu-
siva fijada por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
El lanzamiento fue encabezado por
Arias Duval, quien estuvo acompa-
ñado por Julio Pereyra, intendente
de Varela; Luis Esteban Genoud,
ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos
Aires; Daniela Bambill, coordinadora
del Programa de Abordaje Territorial
de la DNM; y Laura Ravagni, presi-
dente del Concejo Deliberante local.
Además del numeroso público que
colmó las instalaciones de la enti-
dad deportiva, se encontraban con-
cejales, funcionarios municipales,
inmigrantes, representantes de
colectividades, entre otros.
En la apertura, Bambill puso de
relieve que "el presidente Néstor
Kirchner aprobó esta ley migratoria
-que está en vigencia y a la vanguar-

dia de los derechos humanos- para
facilitar y permitir la regularidad de
los ciudadanos migrantes en el terri-
torio de la República Argentina".
A la vez, enfatizó que el DNI es la
puerta de entrada para gozar de los
derechos civiles sociales y políticos
que tienen los extranjeros y mencio-
nó que "el primer paso para la igual-

dad es la regularización del ciudada-
no. Para eso estamos hoy acá, para
presentar este Programa de Abor -
daje Territorial con el que vamos a
recorrer los distintos barrios de
Florencio Varela explicando los
requisitos que se necesitan para
acceder a la documentación".
En su discurso, el director Nacional

además expresó: "Hablamos de la
ampliación de derechos de los que
tanto nos convencieron Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner. Se cumple con una deuda
que tenía el Estado argentino, que
había reformado su ley migratoria
en 2004 y que hasta 2010 no se
había reglamentado. Fue la
Presidenta quien puso en funciona-
miento y en plena vigencia la nor-
mativa. Esto nos permite poder pre-
sentar hoy el Programa de Abordaje
Territorial".
Además destacó el compromiso
que el intendente Pereyra mantiene
con los habitantes de esa localidad,
y resaltó: "Ya no es el Estado el que
espera que el migrante se acerque

al espacio del funcionario para
hacer su trámite, sino que se trata
de un Estado comprometido con la
comunidad, aliado con sus diferen-
tes estamentos, en este caso, Estado
nacional y municipal, para hacer
efectiva esta realidad que promue-
ve la Ley de Migra ciones: el derecho
a migrar es un derecho humano".
Paralelamente, en dos Oficinas Mi -
gratorias Móviles ubicadas en la
puerta del la institución se informó
a los extranjeros sobre los trámites
documentarios y sus requisitos, en
razón de que en los primeros días
de abril las unidades de toma de trá-
mites proseguirían la atención de
los residentes de la zona del partido
bonaerense.

El abordaje territorial
para Florencio Varela

Las autoridades en la presentación del programa

“Mediante esta acción no sólo
acompañamos a la comunidad
migrante en proceso de finalización
de su trámite de residencia y obten-
ción de DNI, sino que buscamos la
difusión de los derechos que la
legislación argentina le otorga”,
explicó el titular de Migraciones,
Martín A. Arias Duval, con motivo
de la llegada a La Rioja del Pro gra -
ma de Abordaje Territorial.
El lanzamiento se realizó en el Club
Arabe de la ciudad de Chilecito,
donde también estuvieron presen-
tes Sebastián Bagini, director Ge -
neral de Inmigración; Daniela
Bambill, responsable del citado pro-
grama; Erika Davil, delegada de La
Rioja; además del titular de la
Unidad Ejecutora Provincial, Raúl

Moreno; el coordinador ejecutivo,
Gastón Millicay; el intendente mu -
nicipal, Lázaro Fonzalida; el vicein-
tendente, Raúl Andalor, junto a con-
cejales y secretarios municipales.
El acto finalizó con la actuación de
la artista lírica Gabriela Maldonado
y Kike Alamo, quienes interpretaron
el Himno al Inmigrante y otras can-
ciones populares y de estilo lírico.
Arias Duval indicó asimismo que el
objetivo que perseguimos es “la
consolidación de la Ley 25.871 que
rige las políticas migratorias en la
Argentina. Se trata de una ley que
fue a contramano de lo que propo-
nían otras leyes migratorias del
mundo, ya que amplía los derechos
de personas que viven dentro de
nuestro territorio y esto no se cir-

cunscribe al ámbito migratorio, sino
que es coherente con otras políticas
de distintas áreas de gobierno en
este proyecto nacional”.
En la ocasión, también se entrega-
ron residencias y DNI a los extranje-
ros que estaban presentes.
El Programa -declarado de interés

municipal mediante decreto del
ejecutivo local-, se puso en funcio-
namiento a principios de febrero en
Mar del Plata (para toda la jurisdic-
ción de la delegación marplatense)
y luego llegó a Florencio Varela,
donde ha sido recibido con satisfac-
ción por los inmigrantes.

La aplicación de la tasa de recipro-
cidad que abonan los australia-

nos, canadienses y estadounidenses
que ingresan al país no influyó en la
cantidad de arribos de turistas de
esas nacionalidades. Al contrario, se
registraron más entradas.
Los datos del primer bimestre de
2013 muestran un incremento de
más del 35% con relación a igual
período de 2012. 
Efectivamente, tomando totales
anuales nada cambió, en 2011
ingresaron 196.298 pasajeros de
esos orígenes; mientras que en 2012
arribaron 196.780.
En cuanto al presente comparando
los meses de enero y febrero, en
2012 llegaron 6.208 australianos,
6.247 canadienses y 27.488 esta-
dounidenses, implicando un total
de 39.943 viajeros.
En el mismo orden de nacionalidad,

en el primer bimestre de 2013 las
estadísticas registran 7.994, 8.778 y
37.399, que sumados dan 54.171, es
decir, un alza del 35,62% (14.228
pasajeros más).
La tasa la abonan electrónicamente
por internet y los montos y vigen-
cias están detallados en la página
web de la DNM. 
Los viajeros pueden pagarla en
cualquier momento antes de pre-
sentarse al control migratorio y
contar con el comprobante en
soporte papel o digital, que facilita
su proceso de control.    
Esta implementación tiene dos pro-
pósitos: facilitar que se abone de
modo ágil y cómodo en el país de
procedencia y descongestionar los
sectores aeroportuarios de arribo, al
acelerar el tránsito de los pasajeros
por el área de control migratorio en
el ingreso a la Argentina.

Creció el ingreso de turistas que
abonan la tasa de reciprocidad

Presentación del programa en un partido bonaerense

También se despliega en La Rioja
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Comenzó en marzo la primera
Maestría en Políticas y Gestión de

las Migraciones Internacionales, en el
Instituto de Políticas de Migraciones
y Asilo (IPMA), casa de estudios naci-
da a instancias de la Dirección Na -
cional de Migraciones y el Instituto
de Políticas y la Universidad de Tres
de Febrero (Untref). 
Auspiciada por la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM), dicha capacitación se cursa
de manera presencial tres días por
semana durante cuatro cuatrimes-
tres en la sede Hipólito Yrigoyen de
Migraciones, y está dirigida a miem-
bros del sector público, el civil y del
campo académico involucrado con
la temática migratoria. 
Estará impartida por los especialis-
tas: Adriana Alfonso, Juan Artola,
Ro berto Aruj, Gladys Baer, Luis
Bogado-Poisson, Pablo Ceriari,
Diana Couto, Martín A. Arias Duval,
Jorge Gurrieri, Mario Krieger, María
José Marcogliese, Lelio Mármora,
Gladys Massé, Diego Morales, Nora
Pérez Vichich y Carlos Zaballa.  

Entre los fundamentos que le dieron
creación se alude a que la “necesidad
de diseñar políticas migratorias y
sociales adecuadas a las nuevas reali-
dades, implica un conocimiento de
los mecanismos que regulan las mi -
graciones y de su articulación con el
desarrollo; de su impacto a nivel na -
cional pero también a nivel local; de
las características de sus protagonis-
tas y de la calidad de vida que éstos
logren en los lugares de acogida” . 
Paralelamente, la institución dicta
un posgrado virtual sobre “Espe -
cialización en políticas y gestión
migratoria internacional”, con una
duración de dos cuatrimestres y con
materias válidas para la maestría.
Para mayor información: ipma@un -
tref.edu.ar / tel.: 4342-4839.

El IPMA inició la maestría

La DNM en
Catamarca y
El Calafate
Desde el 1 de abril, Migraciones

controla en forma directa el
ingreso y egreso de las personas a la
Argentina en dos terminales aero-
portuarias: el Aeropuerto Interna -
cional Comandante Armando Tola
de El Calafate, Santa Cruz, y el
Aeropuerto Coronel Felipe Varela de
la ciudad de Catamarca, que depen-
de la Delegación La Rioja. 
Respondiendo a la gran demanda
turística del destino patagónico,
reflejado en el número creciente de
visitantes extranjeros, en El Calafate
se inauguró una oficina migratoria
de atención permanente. En tanto,
en la terminal catamarqueña la

DNM atiende según la modalidad
conocida como “a requerimiento”, lo
que implica su presencia sólo ante
el arribo de vuelos internacionales.
Estos puestos migratorios cuentan
con los más avanzados controles
bio métricos: cámara de identifica-
ción de rostros, lector de huellas di -
gitales y lector electrónico de pasa-
portes.
Cabe destacar que en el caso de El
Calafate, el control de ingreso y
egreso era efectuado por el perso-
nal de la Policía de Seguridad Ae -
roportuaria (PSA), mientras que en
el aeropuerto catamarqueño estaba
a cargo de Gendarmería Nacional. 

Más móviles para el
control del transporte

Desde el inicio del programa de
regularización para nacionales

de Senegal y República Domi nicana,
(14 de enero) y hasta el 28 de marzo,
iniciaron en Sede Central su trámite
de regularización migratoria 2.243
dominicanos y 1.605 senegaleses.
En el caso de los ciudadanos del país
africano y con el objetivo de que
pudieran contar con los papeles
requeridos para solicitar la residen-
cia en la Argentina, Senegal envió
oficialmente a un funcionario, Ibra
Ba, quien coordinó en Sede Central
un servicio para atender a sus con-
nacionales, urgidos por gestionar su

radicación. Esta misión especial era
un anhelo de los inmigrantes, pues
muchos de los pedidos de docu-
mentación antes se cursaban por
medio de la embajada senegalesa
en Brasil. 
Para acceder a la residencia se debe
obtener turno online en la web de
Migraciones, donde se destacan
banners específicos para los resi-
dentes de ambos países. En el inte-
rior, de acuerdo al domicilio del inte-
resado, se debe concurrir a la dele-
gación. Cabe recordar que el pro-
grama se extiende hasta el 12 de
julio de 2013.

El ministro del Interior y Trans -
porte, Florencio Randazzo, en -

tregó 20 unidades móviles que fue-
ron utilizadas en operativos de con-
trol sorpresivos durante  el fin de se -
ma na largo de Sema na San ta, reali-
zados por la Comisión Na cional de
Regu lación de Trans porte (CNRT) y
la Agencia Na cional de Segu ridad
Vial (ANSV). 
Randazzo manifestó que la decisión
política del ministerio a su cargo “es
intensificar todos los controles al
transporte de cargas y de pasajeros”
y abogó por el respeto a las normas
de tránsito para bajar la cantidad de
siniestros.
Sobre el transporte de pasajeros,
manifestó que en ese fin de semana
“se intensificó el control de descan-
so y de alcoholemia de los choferes,
la presencia de limitadores de velo-

cidad en las unidades en circulación
y las condiciones de seguridad para
los pasajeros durante el viaje”.
Durante la presentación de los
móviles en la explanada de la Casa
de Gobierno, el ministro finalmente
destacó: “Estamos frente a un cam-
bio cultural, en el que apostamos a
la presencia del Estado y, en este
caso, a la acción concreta de sus
organismos de control”.

El Salón de los Escudos de Casa
Rosada fue el ámbito del acto de

otorgamiento de los certificados a
los 28 participantes del XXXV Curso
Interame ricano sobre Migraciones
Interna cionales, organizado por la
Organi zación Internacional para las
Mi graciones (OIM), con el apoyo del
Ministerio del Interior y Transporte y
la DNM.
La ceremonia fue encabezada por el
secretario de Interior, Marcio Barbosa
Moreira; el director Regional para el
Cono Sur del organismo internacio-
nal, Diego Beltrand, y el titular de
Migraciones, Martín A. Arias Duval,
quienes estuvieron acompañados
por Jorge Gurrieri y Ezequiel Texido
de la OIM y, por la DNM, Federico
Agusti, director de Asuntos Inter -
nacionales y Sociales, y Mariano
Pazo, director de Delegaciones.
El propósito de este curso anual y sis-
temático es optimizar el nivel de fun-
cionarios gubernamentales de dis-
tintas instancias públicas que tienen
a su cargo temas migratorios. Pa -
ralelamente, es un espacio de actua-
lización, reflexión y promoción del
intercambio de prácticas y usanzas a
fin de avanzar en las políticas de ges-
tión y de desarrollar programas espe-
cíficos.
En la apertura, Beltrand valoró el
hecho de que en esta oportunidad se
haya llegado a 28 asistentes, y expre-
só: “Entiendo que todos ustedes han
podido mostrar las políticas de sus
respectivos países, los alcances, los
logros, eventualmente las limitacio-

nes. Todo desde un punto de vista
que no sólo tiene que ver con lo teó-
rico sino con lo práctico y su aplica-
ción. Y quizás sea ésta la síntesis del
curso”.
Barbosa Moreira, en tanto, felicitó a
los funcionarios regionales que cur-
saron y a quienes impartieron la ins-
trucción. Asimismo destacó la impor-
tancia de que fuese el trigésimo

quinto encuentro, resaltando la tarea
conjunta de Migraciones y la OIM
para llevar a cabo esta iniciativa con-
tinental.
Por su parte, Arias Duval se refirió a la
política migratoria nacional “enmar-
cada dentro de una decisión mucho
más fuerte de nuestros presidentes:
tiene que ver con el proceso de inte-
gración que está viviendo América
del Sur. Sin apoyo, las políticas públi-
cas no se pueden implementar y no
se pueden llevar adelante exitosa-
mente. El curso permite aprovechar
las experiencias de los demás, así
como aprender de los errores pro-
pios y ajenos, para poder construir
una América latina y un Caribe
mucho más unido, más inclusivo y
que impere el derecho humano a
migrar.”
Luego, recibieron sus diplomas cur-
santes provenientes de Bolivia, Brasil,
Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay, además de la Argentina,
quienes fueron destinatarios de la
capacitación que comenzó el 11 de
marzo en Mar del Plata y concluyó el
26 en Buenos Aires.

Cerró un ciclo de formación
regional

Temas del Ministerio Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales

Un deseo para
Latinoamérica
Giovanna Tipán Barrera, funcionaria
del Ecuador, agradeció en nombre
de los participantes del citado
curso: “Esta experiencia ha sido un
ejercicio de convivencia, de apren-
dizaje, de conocernos y profundizar
nuestras experiencias. Nos llevamos
conocimientos -siempre se apren-
de- y estamos alimentando nuestro
compromiso por seguir construyen-
do políticas públicas y por apostar,
además, a que cuando nosotros
estemos dirigiendo nuestros países,
tengamos una Latinoamérica sin
fronteras”.

Senegaleses y dominicanos regularizan sus papeles

Designaciones. Mariano Pazo, quien se desempeñaba en
la secretaría privada de Dirección Nacional, asumió como
director de Delegaciones; Gastón Pérez, que cumplía funcio-
nes en la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Na -

ción, es el nuevo director de Control Fronterizo; en tanto que
Paola Bordas, egresada de la carrera de Recursos Humanos
y con experiencia en el ámbito privado, ocupa la jefatura del
Departamento de Desarrollo de Carrera.
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Ningún ser humano es ilegal
Muchas organizaciones que lu -

chan por los derechos de los
inmigrantes, celebran cada vez que
deja de utilizarse el término “ilegal “
para referirse a los extranjeros que
no tienen los papeles requeridos
para residir en un determinado país.
En este caso, la asociación Applied
Re search Center (ARC) informó -sa -
tis fecha con la decisión- que la
agen cia estadounidense The Asso -
ciated Press (AP) no usará más esa
palabra en sus publicaciones para
referirse a las personas en sí mismas.
Decidió este cambio a fines de
marzo en el contexto de la campaña
Drop the I-Word (que en castellano
podría interpretarse como “que
caiga la palabra ilegal”) que desarro-
lló la ARC, entidad que desde hace
tres años pide a los medios de
comunicación y a quienes dan dis-
cursos políticos como discurso
público, que abandonen esa ex -
presión.
Por medio de un spot de video, don -
de se muestran varios canales de
noticias enunciando a la inmigra-
ción como ilegal, intentan concien-
ciar y mostrar a la sociedad que el
término ha servido para deshuma-
nizar a las comunidades.
Sólo dentro de un paulatino cambio
de paradigma es que puede conce-
birse el giro del Manual de Estilo de
AP, en tándem con lo expresado por
la ONU y por la política migratoria
argentina, que en su ley sostiene
que “el derecho a migrar es un dere-
cho humano”.
En octubre de 2012, Tom Kent, edi-
tor general adjunto de normas de
dicha agencia, justificaba el uso de
“inmigrante ilegal” por cuestiones
de precisión. Ahora, Kathleen
Carroll, su directora ejecutiva, publi-
có en su blog: “Nuestro libro ya no
aprueba el uso del término 'ilegal'
para describir a una persona. En
cambio, reconoce que eso sólo
debería describir una acción, como

vivir o entrar en un país de esa
manera”. Contó también que fue un
gran debate interno con qué expre-
sión reemplazarla y que una opción
fue “indocumentado”. Pero según su
lógico argumento: “Una persona
puede tener cantidad de documen-
tos... simplemente no tiene los exigi-
dos para residir legalmente”.
Dos razones más justifican la inno-
vación: la evolución del lenguaje del
inglés y el sistema que tiene la agen-
cia para redactar en su manual. “El
lenguaje es un organismo vivo, en
constante cambio. Además nuestra
nueva sección sobre temas de salud
mental aboga por usar un diagnósti-
co en lugar de ‘etiquetas’. Un ejem-
plo es decir que alguien está 'diag-
nosticado con esquizofrenia' en vez
de decir que es 'esquizofrénico', por
ejemplo”, explicó Carroll y añadió
que de ahora en adelante en vez de
decir “inmigrante ilegal”  usarán
definiciones como: “que ingresó sin
permiso al país” o “cuyos padres
ingresaron ilegalmente en el país”.
Otra reforma en el manual de AP es
que no debe decirse en ningún caso
que una persona está violando leyes
de inmigración, a menos que la
información esté corroborada.
Esta acción ha sido replicada por
varios medios de prensa a nivel glo-

bal y recibida de modo positivo
entre las organizaciones que siem-
pre han propugnado desterrar ese
concepto, sobre todo, porque esta
agencia -participante a la vez de
muchas publicaciones en Estados
Unidos- tomó la medida en un
momento crucial en el que el deba-
te por la ley de in migración es can-
dente y la entrada del proyecto al
Senado, inminente. 

V. G.

Valiosa decisión de la agencia Associated Press

Como todos los años, la DNM
incentiva a los empleados a ins-

cribirse en distintos torneos con el
fin de compartir un buen momento
y fomentar el espíritu deportivo. 
En esta ocasión, la novedad es para
las femmes, ya que se encuentra
abierta la inscripción para el primer
torneo de handball femenino. 
Este se efectuará en Fútbol Madero
y se jugará el miércoles 24 de abril
de 16 a 18 hs. El miércoles 17 del
mismo mes se realizará un entrena-
miento para todas las migratorias
que deseen participar y, a su vez, se
les explicará y repasará el reglamen-
to del juego. Los requisitos son:
traer un apto médico (puede ser

realizado en el servicio médico de
Sede Central) y muchas ganas de
pasar un rato ameno con sus com-
pañeras. 
Para inscribirse deben dirigirse a la
secretaría de la Dirección de Re -
cursos Humanos (Marisol, Agustín o
Julia, int. 72255) o enviar un mail al
profesor Carlos Moschini acar -
los_moschini@yahoo.com.ar

La feliz despedida de Julia en Rawson

El 8 de marzo Julia López tuvo su merecida despedida de la Delegación Rawson
luego de acogerse a los beneficios de la jubilación. “Son 30 años de servicio sin
haber presentado nunca un certificado médico", expresó a modo de sintetizar su
dedicación, esfuerzo, capacidad, compromiso y “tener bien puesta  la camiseta
de Migraciones”.
Asado de por medio, se sucedieron anécdotas, comentarios, recuerdos... en un
clima de alegría y camaradería. Asistieron familiares y compañeros de Julia,
quien era segunda firma de la repartición. 
Allí recordó su historia de vida como así también sus primeros pasos en la insti-
tución rememorando que hubo momentos en que los “empleados debíamos
poner plata para pagar la luz y otros servicios; en cambio ahora tenemos todo”,
recalcó, y que cumplir fielmente con su trabajo y brindar información y solucio-
nes a la gente que viene cotidianamente “eran su vitamina diaria”.
Sus compañeros -además de referirse a sus cualidades como persona y a su res-
ponsabilidad- resaltaron la humildad, su trabajo en equipo (“somos uno solo”,
dice Julia), su solidaridad y optimismo. ¡Gracias Julia por todo tu aporte!

Carlos Marín
Responsable de la Delegación Rawson

Cartas y mails
prensa@migraciones.gov.ar

Sólo para
las manos
femeninas

Empezó el curso de Control de
Ingreso y Egreso Actualización 2012,
en modalidad virtual (obligatorio
para inspectores, supervisores y jefes
de sectores) destinado a cerca de
700 empleados. La primera etapa
incluye Jujuy, San Luis, Rawson,
Córdoba, Bahía Blanca, Viedma, Río
Gallegos, Mar del Plata, Comodoro
Ri vadavia, La Rioja, Entre Ríos, Río
Grande, Ushuaia, Bariloche, Rosario,
Formosa, La Plata, Tucumán, Co -
rrientes, La Pampa, Puerto Ma dryn,
Neuquén, Alte. Brown, San Juan,
Salta y Sede Central. Asimismo, pro-
siguen los cursos de Control migra-
torio, Atención al Ciudadano, Sicam y
Documentología para quienes se ini-
cian como inspectores; los de
Inducción para quienes ingresan al
organismo y los de Word y Excel en
modalidad virtual. 
Más información: Dpto. de De -
sarrollo de Carrera, Dcción. Gral. de
Administración, 4317-0233/0279 o
en Edificio 2, desarro llode carre -
ra@migraciones.gov.ar, .

capacitación

El panorama es claro. Muchos paí-
ses del mundo, a su manera, tie-

nen como tema de agenda la cues-
tión referida a políticas migratorias.
Estados Unidos está intentando
avanzar en una reforma, el Reino
Unido, por su parte, retroceder. Pero
los países vecinos dicen sí a la llega-
da de inmigrantes. Este es el caso de
Brasil que busca el arribo de migran-
tes. Según las autoridades brasile-
ñas, la llegada de extranjeros es
necesaria para acelerar el desarrollo
de Brasil.
“En un mundo globalizado, necesi-
tamos no sólo el flujo de bienes y
servicios, sino también el flujo de las
mentes”, afirmó el secretario brasile-
ño de Asuntos Estratégicos, Ricardo
Paes de Barros. Y agregó: "No esta-
mos detrás de la población; busca-
mos talento y capital humano. Con
la apertura de la sociedad, podemos
acelerar el proceso de desarrollo".
Actualmente, Brasil posee una de las
tasas más bajas del mundo de ciu-
dadanos nacidos en el extranjero.
“Brasil se ha vuelto extremadamen-

te cerrado a la inmigración”, dijo
Paes de Barros. “Solíamos enorgulle-
cernos de ser una nación compues-
ta por inmigrantes. Pero eso ya no
es cierto”, resaltó.
A su vez, el secretario de Asuntos
Estratégicos afirmó que el 7,3 %  de
la población brasileña había nacido
en el extranjero. Ahora, esa cifra se
ha reducido a sólo 0,3%. “Queremos
llegar al menos hasta 2 %, tal vez
3%”, dijo el secretario en una entre-
vista telefónica con El Nuevo Herald
de Miami. Y explicó: “No hay ningún
problema si los extranjeros vienen
temporalmente y luego quieren vol-
ver a su país de origen. Preferimos
pensar en eso como un intercambio
de conocimientos, no una fuga de
cerebros”.
Con una población actual  estimada
en 199 millones, Brasil está poten-
cialmente en el mercado para reci-
bir hasta 6 millones de inmigrantes.
Esta propuesta muestra el compro-
miso de los países del Mercosur por
incentivar e incluir a los extranjeros
en su sociedad.

Brasil quer mais imigrantes

El spot de la campaña de la ARC

deportes
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“
Es necesario reducir la inmigra-
ción de cientos de miles de per-
sonas al año a sólo decenas de

miles”, fueron las palabras del pri-
mer ministro del Reino Unido, David
Cameron, en la Universidad de
Suffolk, en la localidad de Ipswich (al
sureste de Inglaterra).
En el número anterior se explicaba
que según el funcionario es necesa-
ria la reforma para el sistema de
beneficios de los migrantes por con-
siderar a la existente “contraria al
sentido común”. Ahora, el primer
ministro redobló la apuesta y deta-
lló las medidas que busca aplicar el
gobierno para reducir “radicalmen-
te” el número de extranjeros que lle-
gan cada año al país. 
El principal objetivo del político
conservador es disuadir a potencia-
les nuevos inmigrantes con excep-
ción de “los mejores y más brillan-
tes” que puedan contribuir con la
economía de Gran Bretaña. “No
podemos revertir el fin de esos con-
troles transitorios, pero sí podemos
asegurarnos de que aquellos que
vengan al Reino Unido -o desde
afuera- lo hagan por los motivos
correctos: porque quieren contri-
buir con la nación y no por el atrac-
tivo de los beneficios de nuestro sis-
tema”, afirmó. 
Según el proyecto, los inmigrantes
desempleados procedentes de paí-
ses de la Unión Europea dejarán de
beneficiarse, a partir de 2014, del
actual sistema británico de subsidios
sociales a los 6 meses, en caso de que
no puedan demostrar que están bus-
cando trabajo de forma activa.
Esta medida, que pretende reducir

beneficios sociales como la atención
sanitaria y la vivienda pública, hace
alusión a dos pequeños países que
pasaron a formar parte de la Unión
Europea en 2007: Rumania y Bul -
garia; para 2014 se espera una ola
migratoria de al menos 13.000 perso-
nas provenientes de dichos países.
Cameron afirmó también que se
perseguirá la inmigración “ilegal”,
para lo que aumentarán las multas
hasta 20.000 libras a aquellas em -
presas que den trabajo a irregulares
y se sancionará a quienes al quilen
propiedades a personas sin los pa -
peles en regla. A su vez, los extranje-
ros no podrán obtener el permiso
de conducir y el gobierno estudia la
posibilidad de que quienes no ten-
gan la documentación requerida no
puedan tener acceso a tarjetas de
crédito, préstamos y cuentas banca-
rias.
Por otro lado, el primer ministro dijo
que se contempla eliminar el acceso
inmediato de inmigrantes con esca-
sos recursos a pisos subvencionados
por el Estado y que estos deberán
esperar al menos dos años antes de
que los ayuntamientos decidan si
conceden esas viviendas. Las reglas
también se aplicarán al acceso gra-
tuito de los extranjeros al servicio
nacional de salud. Explicó que el sis-
tema de seguridad social era un
“Servicio Nacional de Salud gratuito,
no un Servicio Internacional de
Salud gratuito”. Y afirmó que “es
correcto” que los inmigrantes euro-
peos, o sus gobiernos, paguen por
utilizar el servicio.
Por su parte, la Comisión Europea
analizará las medidas presentadas

por el gobierno para comprobar si
respetan los principios de libre cir-
culación o el derecho de residencia.
Asimismo, el viceprimer ministro,
Nick Clegg, propuso una insólita
medida para combatir la “inmigra-
ción ilegal”: hacer pagar una fianza a
quienes entren en el país con un
visado temporal, para que no per-
manezcan más tiempo que el auto-
rizado. 
Según Clegg, liberal-demócrata, el
sistema sería similar al que ya se
emplea en otros países como
Australia para los inmigrantes de
países considerados “de riesgo”. Las
cantidades que se barajan serían
superiores a 1.000 libras (1.140
euros) y se recuperarían automáti-

camente en el momento en que
caducara el visado y el inmigrante
en cuestión abandonara el país.
En una época donde muchos países
latinoamericanos buscan reformas
que incluyan a los migrantes en la
sociedad, Gran Bretaña muestra un
claro retroceso en materia de políti-
cas migratorias: “Como inmigrante
sólo vamos a concederte seis meses
para buscar trabajo. A partir de
entonces, te excluiremos de los
beneficios sociales a no ser que
demuestres que verdaderamente
estás buscando un trabajo, pero
también que tienes posibilidades de
conseguirlo”, concluyó.

Victoria Hermelo
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Tal es la afirmación del ministro
del Interior francés, Manuel Valls,

en una columna escrita para el dia-
rio conservador Le Figaro. Anterior -
mente, en una entrevista publicada
en el periódico Le Parisien a media-
dos de marzo, se refirió a los más de
400 campamentos de gitanos (prin-
cipalmente rumanos y búlgaros)
esparcidos en el territorio, donde
viven  cerca de 8.000 personas. Los
planes para terminar con estos
asentamientos son claros y coinci-
dentes con la falta de integración
del extranjero en el país europeo:
“Los desmantelamientos son nece-
sarios y continuarán”, declaró termi-
nantemente. Estos, según el funcio-
nario, se llevan adelante en función
de lo que denominan como una
lucha “contra todos los tráficos y la
delincuencia que se enraíza en ellos,
y que explotan la miseria humana”.
La mayoría de los campamentos se
asientan en el límite de barrios
populares, donde “los habitantes,
que ya son víctimas de la crisis, no
aceptan su presencia”, expresó Valls.
Los operativos policiales para desar-
marlos son complementados con
un acompañamiento social a los
afectados y, cuando la situación lo
permite, se les brinda acceso a una
vivienda y posibilidades de empleo.
Además, el proyecto tiene por obje-
tivo escolarizar a los niños que viven
en ellos.
Hasta hace poco tiempo se otorga-
ban 300 euros como “ayuda al retor-
no” para quienes optaban por regre-
sar a su país. Esta suma descendió a
50 euros por adulto y 25 para los
menores por los “efectos adversos”
que trajo como consecuencia para
las autoridades. “Algunas personas -
expresó el político conservador en
una particular interpretación- efec-
tuaban varias idas y vueltas” para
cobrar el dinero.

Decisiones de guante blanco pero con las botas puestas“No quieren
adaptarse a
nuestro país” 

El lunes 25 de marzo de 2013, el
primer ministro británico, David

Cameron, anunció que iba a endure-
cer la política inmigratoria del Reino
Unido, como se consigna en la nota
principal de esta página. 
Previno que de ahora en más su
objetivo es que los inmigrantes no
perciban “algo a cambio de nada”,
en vista que la obtención de los
beneficios del Estado de Bienestar es
menester que los inmigrantes se lo
“ganen, no un derecho automático”. 
El discurso de Cameron lleva implíci-
to el reconocimiento de lo que sería
una realidad contraria.
Sin embargo, en términos generales,
simplemente no es cierto que los
inmigrantes reciban “algo a cambio
de nada”, a menos que se considere
que la venta de su fuerza de trabajo
en el país receptor signifique “nada”. 
Por otra parte, hasta el momento de
su arribo, al país receptor no le costó
“nada” la calificación que traen, sea
mucha o poca. Precisamente por
eso, la sencilla cuenta costo-benefi-
cio, siempre da positiva para el país
receptor, dado que de ahí en más
usan una fuerza de trabajo que, al
igual que la nativa, impulsa el creci-
miento de la productividad, pero a
diferencia de la nativa no implicó
ninguna erogación para el Estado
para la calificación laboral alcanza-

da. Entonces, es un sinsentido procu-
rar el cese de un supuesto “derecho
automático” que nunca lo hubo por-
que desde el vamos se ganan su
lugar en el mundo.
Para colmo, las más recientes esta-
dísticas de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) -organización
internacional intergubernamental
que reúne a los 30 países más indus-
trializados de economía de merca-
do- informan que los inmigrantes

del Reino Unido son los más exitosos
entre los países miembros. 
En efecto, casi el 50% posee estudios
terciarios, y dentro del decil más
alto, explican poco más del 8%. Los
porcentiles de ingreso per cápita
familiar son determinados a partir
de ser ordenados los individuos con
ingresos mayores a cero en forma
ascendente y distribuidos en diez
grupos de igual tamaño. 
Así, el primer decil representa al 10%
de la población de menor ingreso

per cápita familiar mientras que el
último decil constituye el 10% de la
población con mayor ingreso per
cápita familiar.
Está visto que para un país no es
indiferente ser una sociedad de peo-
nes que una de ingenieros. 
A tasa general de salarios igual, un
ascensorista cobra menos que un
trabajador calificado.  Parece que
Cameron ignora estos datos de la
realidad, y en su lugar se aplica a
practicar el iluso y dudoso arte de
dar “nada a cambio de algo”. Ajá.

Enrique Aschieri

Nada a cambio de algo
columnista

La eterna discriminación
A pesar de que las minorías étnicas
representan un gran porcentaje de
la población de Francia, la inserción
de los extranjeros dentro de la socie-
dad es todavía un tema controver-
sial. Lo muestra un sondeo de la
firma de investigaciones de merca-
do Ipsos. Entre los encuestados, el
70% piensa que “hay demasiados
extranjeros en Francia” y el 57% dice
que el “anti-racismo blanco es muy
común en Francia”. El 67% de los
encuestados “ya no se siente como
en casa, como ocurría antes”.
Asimismo, un estudio conjunto del
Instituto Nacional de Estudios
Demográficos y el Instituto Nacio nal
de Estadística, expuso que quienes
pertenecen al colectivo inmigrante
sufren 2,5 veces más la discrimina-
ción que los franceses. Un 26% de los
llegados de países vecinos declara-
ron haberse sentido víctimas de
xenofobia, en tanto que en el caso de
los segundos, sólo un 10% declaró
haber sufrido este tipo de ataques. 

S. E. P.

El Reino Unido recorta beneficios 

Cameron conjuga el verbo restringir



P
ensando en la obra Dos her-
manos, la respuesta sería sí.
Considerado un biodrama del

futuro, según sus protagonistas,
Dennis y Virginia Smith, la pieza
representa un cambio de paradigma
respecto a los motivos actuales por
los que se migra y cómo una catás-
trofe puede signar tanto la vida.
Muchas cosas se han escrito y repre-
sentado sobre la temática migrato-
ria, pero en este caso las vivencias
personales de los protagonistas se
entremezclan en un juego ficcional,
donde el fin del mundo es un hecho,
y la realidad e historia se ven refleja-
das con buena musicalización y un
alto contenido lúdico. 
Ahondando en el tema de la inmi-
gración, los intérpretes coinciden en
que es un tema que siempre estuvo
presente en toda su familia. Dennis
aclara que “siempre hubo una histo-
ria muy fuerte de no estar en ningu-
na parte, de poder irse a otro lado,
de hecho somos cinco hermanos y
todos hemos vivido afuera en algún
momento de nuestras vidas”. 
El actor nació en España, dado que
sus padres habían emigrado, y cuan-
do cumplió tres años se establecie-
ron nuevamente en Ar gentina.
“Cuando volvimos de España quedó
mucho en el inconsciente. Mi mamá
vino a los 3 años con sus padres, a
los 30 se volvió y después de un
tiempo retornó. De hecho, siempre
cuenta que en el viaje del aeropuer-
to de Ezeiza hasta Castelar -lugar
donde se criaron- no paró de llorar
porque se dio cuenta de que ya no

era de ninguna parte. En toda nues-
tra infancia estuvo muy presente
qué hubiese pasado si nos quedá-
bamos allá”.
Por su parte, Virginia se fue a vivir al
exterior hace varios años en bús-
queda de una realización personal.
Su primer destino fue Inglaterra,
luego Nueva York y finalmente,
desde hace diez años reside en
México. 
“Me fui de muy chiquita, a los 18,
volví a los 19 y a los 20 partí otra
vez. No pensaba irme tanto tiempo
y tampoco hacer una casa en otro
lugar. Confieso que algo que me
pasó con los años -y también a
mucha gente con la que me encon-
tré- fue ir haciendo la casa en otro
lugar, pero adonde uno vaya lleva
su país. Cada vez me llevo más
cosas, comidas, recuerdos, libros,
fotos, mi casa está llena de imáge-

nes de la Argentina. En realidad
siempre hay una parte que nunca
se va y en eso encuentro relación
con nuestros abuelos maternos, el
barrio donde ellos vivían era de
gallegos y hablaban en gallego, o
sea, se fueron a otro país pero se
trajeron todas sus costumbres. Eso
siento que me pasa, casa hay una
sola y va adonde vayas”, relata
Virginia con un tono nostálgico en
su voz.
La dramaturgia de esta pieza teatral
está a cargo de Dennis, pero el con-
tenido surge de charlas que tuvie-
ron entre hermanos, con el director
y su esposa -productora del espec-
táculo-, donde había algo que te -
nían en claro, el tema era la distan-
cia. A medida que fueron avanzan-
do, entre ensayos y más conversa-
ciones sobre el motivo por el cual
Virginia había emigrado, advirtieron

que no fue por ninguna de las cau-
sas que suelen asociarse a las prime-
ras camadas migratorias llegadas al
país (política, economía o amor),
sino por seguir un anhelo personal

de la actriz. Con todos estos concep-
tos es que se toma lo apocalíptico
como hilo conductor de la obra.

Victoria Galván
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¿Hay motivos para emigrar?
Documental en teatro

Dennis y Virginia Smith, hermandad histriónica

La barda (The fence) es el título del
célebre documental realizado

por Rory Kennedy, y es también una
aguda crítica a la controversial
muralla construida en la frontera
entre México y Estados Unidos. 
El tono irónico y sarcástico del film
se conjuga con la exactitud de las
imágenes, estadísticas, cifras y grafi-
cas que, a pesar de su rigurosidad,
nunca dejan de entretener. 
Mientras un narrador en off muestra
el impacto negativo -tanto humano
como político y ambiental- que pro-
dujo el cierre de la frontera, el
espectador va descubriendo no sólo
la escasa funcionalidad de la cerca
en relación a los fines con la que fue
construida, sino también los daños
que causó. Y más aún, el público no
tardará en interrogarse hasta dónde
se corresponde la utilidad de la
barda divisoria con la cuantiosa
inversión (3.000 millones de dóla-
res) que generó. En este sentido, la
película aporta un dato clave: el
número de personas que anualmen-
te cruzaba la frontera en forma ile-
gal -antes de la construcción de la
muralla en 2006- era de 500.000.
Pero paradójicamente, y lejos de
descender, la cifra se mantiene
intacta a pesar de la valla. 
En tanto el narrador explica clara-

mente cuáles fueron los objetivos
que motivaron al Gobierno de Es -
tados Unidos a cercar (contener la
inmigración ilegal, disminuir el tráfi-
co de drogas y proteger al país del
terrorismo), el curso de las escenas va
demostrando, como contrapartida,
que esas metas no sólo no fueron
alcanzadas sino que además, la cons-
trucción del muro las volvió más leja-
nas. Como argumentación plantea la
hipótesis de que si esa cifra millona-
ria se hubiera invertido en educa-
ción, prevención de drogas o misio-
nes contra el narcotráfico, los resulta-
dos hubieran sido otros y mejores.
Por otra parte, también se revelan
ciertas torpezas del proyecto diviso-
rio: el documental muestra los tramos
sin vallar y de tránsito libre que exis-
ten hoy en varias zonas del límite
mexicano-estadounidense, los cuales
-siguiendo la lógica de sus mentores-
bastarían para no justificar semejante
obra. También explica y demuestra
que cualquiera de los otros pasos de
ingreso al país es permeable al terro-
rismo y narcotráfico. Como ejemplo
el narrador cita 24 actos terroristas, de
los cuales, ningún responsable había
ingresado por vía terrestre; lo habían
hecho por los aeropuertos de Nueva
York o Miami. 
Los argumentos sólidos, los datos

empíricos, la contundencia de las
imágenes y las entrevistas (border
patrols, ganaderos, ambientalistas y
voces antagónicas, representantes
de ambas posiciones) le proporcio-
nan al relato la verosimilitud necesa-
ria para generar certezas, mientras

que el uso de la ironía y el doble dis-
curso le aportan una interesante
cuota de humor. La combinación
justa para generar una sagaz refle-
xión por parte del espectador. 

C. B.

La valla inservible

Dos hermanos
Es una obra de teatro ganadora

de Iberescena 2012, dirigida por
el cordobés Cipriano Argüello Pitt
que pone en escena a dos herma-
nos reales, que luego de 17 años y
7.400 km de distancia, se encuen-
tran en un escenario despojado de
una escenografía ampulosa, para
representar parte de sus vivencias.
Desde ahí nace el planteo funda-
mental de la narración: ¿Qué pasa-
ría si llega el fin del mundo y los
encuentra separados? Si bien hay
una gran cuota biográfica, el ficcio-
nar un hecho futuro como el fin del
universo abre las puertas a varios
interrogantes sobre la vida de los
protagonistas, quienes se vuelven
partículas y recuerdan momentos
del pasado que los llevaron al lugar
donde se encuentran. Un cambio
de época, sin duda, planteado

desde un lugar poco común y
metafórico, donde se rememoran
desde sus orígenes hasta las causas
actuales de su separación física. Dos
hermanos se estrenó en Córdoba,
posteriormente en el espacio tea-
tral El Kafka, de Buenos Aires, y en
noviembre lo harán en México.Cuando se conjugan realidad y ficción

En octubre de 2006 el gobierno de
Estados Unidos decidió construir un
muro de 1.527 km a lo largo de la
frontera con México, límite que
alcanza en su totalidad los 3.185.
Tres años, 19 constructoras, 350
ingenieros, miles de trabajadores y
3.000 millones de dólares fueron, en
parte, el costo de esta mega obra. 
Se estima que 500 mil inmigrantes
cruzan cada año desde México
hacia al país del norte en forma ile-
gal. Después del atentado a las
torres gemelas, el gobierno de Bush
resolvió cerrar lo que era percibido
como una peligrosa puerta abierta
al terrorismo.
Así, aprobada en 2006 -por el 73%

del Congreso y con el apoyo de
republicanos y demócratas- como
Ley del Cerco Seguro, la muralla fue
construida con un costo que sigue
creciendo debido al mantenimien-
to y las reparaciones. 
“La decisión de construir el muro
fronterizo inicialmente provocó
una enorme controversia, pero
desde su construcción, el tema ha
perdido interés en gran parte de la
opinión pública”, explicó la realiza-
dora de La barda, Rory Kennedy,
quien agregó que “pocas personas
fuera del área inmediatamente
afectada por la valla pueden com-

prender la magnitud del impacto
económico, político, social y
ambiental que causa a ambos
lados”.
Esta realidad, sumada al confuso
hecho de que la barrera cubra sólo
alrededor de un tercio del total de
la frontera, la vuelven no sólo perni-
ciosa sino además inútil en cuanto
a sus fines.
Tal es así, que en marzo de 2010, el
Departamento de Seguridad Na -
cional congeló todos los fondos del
proyecto. A pesar de esto, los con-
tribuyentes estadounidenses debe-
rán seguir pagando los costos de su
manutención durante los próximos
25 años.

Datos e historia
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sugerencias

DVD

La fiesta de boda

Este film, dirigido por la australiana
Amanda Jane, estrenado en 2010,
exhibido en varios festivales interna-
cionales y con Josh Lawson e Isabel
Lucas como protagonistas, acaba de
llegar al circuito televisivo (Movie -
city) y DVD. La historia aborda en
tono de comedia un tema tan sensi-
ble como es la necesidad de concre-
tar un matrimonio por conveniencia.

Steve y Anna (una joven rusa apre-
miada por la búsqueda de la residen-
cia) protagonizan este relato que
dista de ser una historia de amor. La
pareja emprende el camino hacia el
casamiento. Pero nada será tan fácil.
Cumplir con los designios familiares
del novio los llevará a protagonizar
una exagerada y ridícula fiesta de
bodas que ninguno de los dos había
planeado. 

LIBROS

Historias de inmigrantes

María Cristina Alonso y Marta Pasut
son las creadoras de este ameno y
didáctico compendio de historias,
información e imágenes acerca de la
inmigración del siglo XIX y XX. El libro,
que logra captar rápidamente la
atención de los niños (a quienes está
dirigido) y de los no tan niños, cuenta
con la más variada información: la
historia migratoria del país, las
influencias que estos pobladores
dejaron (lenguaje, vestimenta, gas-
tronomía y costumbres) y curiosida-

des tales como su vida a bordo,
entretenimientos, manuales de ins-
trucciones para viajeros y recetas de
cocina. Pero este nutrido bagaje
informativo es el acompañamiento
indispensable de los 8 cuentos que
protagonizan la edición. Estos inge-
niosos relatos son el puntapié inicial
para el abordaje lúdico de una parte
fundamental de la historia. Homo
Sapiens Ediciones.

Cine argentino en el Festival de Toulouse

Emotiva búsqueda del
pasado y el presente

Habi, la libertad de elegir

E
l Festival de Cine Lati no -
americano que se celebra
anualmente en la localidad

fran cesa de Toulouse ofició en marzo
su 25ª edición. 
En la sección Cine y Política se pre-
sentó Migraciones, una muestra
especial que reunió filmes -docu-
mentales y de ficción- que abordan
el tema de la movilidad humana en
América Latina y su impacto psico -
ló gico y social. 
Entre las películas exhibidas, un
párrafo aparte merece Habi, la ex -
tranjera, ópera prima de la directora
argentina María Florencia Alvarez,
que compitió por el premio principal
en la categoría de largometraje de
ficción en el festival galo y que formó
parte de la programación del Bafici. 
Protagonizada por Martina Junca -
della y Martín Slipak, la historia reve-
la un conflicto tan humano como
recurrente: la búsqueda de la identi-
dad. 
Y también un interrogante. ¿La
identidad se construye de acuerdo
al patrón de creencias percibidas
como verdaderas según los manda-
tos imperantes en cada cultura o
existe la posibilidad de construirla
libremente?

Ante este dilema se enfrenta Analía,
una joven provinciana que llega a
Buenos Aires y asiste equívocamen-
te a un velorio musulmán. Como
espectadora casual se deja seducir
por los ritos, rezos y costumbres
orientales, para terminar profunda-
mente cautivada por el Islam. En -
tonces no tardará en convertirse en
Habiba Rafat. Fascinada por las nue-
vas prácticas y asumiendo como
propias las creencias de una comu-
nidad ajena, Habi se involucrará en
la cultura islámica y construirá una
nueva identidad.  
En diálogo con los medios, la direc-
tora explicó que la película “surgió
de las preguntas que me hacía cuan-
do tenía 20 años. Ocurre algo muy
fuerte en esa edad que genera inte-
rrogantes sobre tu identidad. ¿Qué
es lo que define la identidad? ¿Cómo
se hace para encontrarla? Yo tenía la
sensación de que podría haber sido
cualquier otra cosa, que podía con-
vertirme en otra persona y podía ser
muy diferente a la forma en la que
me habían criado. De esas preocupa-
ciones surgió la idea de esta joven
que se pregunta cómo vería el
mundo y quién elegiría ser, si pudie-
ra verlo todo por primera vez”.

Pero en esta búsqueda, la realizado-
ra también plantea la posibilidad de
alcanzar una percepción de “el otro”,
plena y desprovista de prejuicios. “Si
bien creo que es muy difícil enten-
der el Islam y su riqueza desde un
punto de vista occidental, deseo
profundamente que la película pue -
da dar un poco de tolerancia y una
comprensión un poco más sincera
de las personas.” Y, aludiendo a la
estigmatización sufrida por esta co -
munidad, Alvarez agregó: “Este era
un filme necesario para cambiar esa
mirada negativa sobre una cultura
tan refinada”. 
En la misma muestra también se
exhibieron Stones on the sun, de la
realizadora haitiana-estadounidense
Patricia Benoit, que cuenta tres histo-
rias de la diáspora de Haití en Estados
Unidos; Ulises, del director chileno
Oscar Godoy, que relata la vida de un
profesor de historia peruano en
busca de un empleo en Chile, y Sin
nombre, de Cary Fu kunagua, basada
en la saga de una familia hondureña
que viaja por territorio mexicano
hacia Estados Unidos en busca del
sueño americano.

Carolina Beneventana

¿Qué pasa cuando los lazos que
nos unen a nuestra tierra natal

son más fuertes que los que cons-
truimos en otro lugar? Este es el
principal interrogante que plantea
el documental de Hernán Belón,
Beirut Buenos Aires Beirut. La película
refleja la manera en que una mujer
que reside en Buenos Aires, la actriz
Grace Spinelli, decide investigar
luego de varios años la historia de
Mohammed, su bisabuelo, quien no
murió en la Argentina, sino que vol-
vió al Líbano dejando abandonada a
la familia que había formado en este
país.
Intentar encontrar el origen de
nuestros ancestros es una idea que
ronda en la cabeza de muchos, pero
no siempre se concreta. En algunos
casos hay un disparador que lleva a
movilizar esa búsqueda; en este
caso, las cartas que dejó la tía abue-
la a la protagonista funcionan como
tal, dejando entrever algunos indi-
cios de la familia que quedó al otro
lado del mar.
La creencia de poder reconstruir las
incógnitas de un pasado lejano -y
casi podría decirse desconocido-
hace que las primeras escenas de
esta película inicien en el antiguo
Hotel de Inmigrantes, donde se
recrea la búsqueda de la actriz den-
tro del Museo Nacional de la In -
migración. Un film diferente, extre-
madamente cálido y emotivo,
muestra planos de Grace recorrien-
do los pasillos llenos de cajas, con
papeles que quizá guarden una his-
toria similar a la suya. 
Por el lado de Migraciones partici-
paron en distintos tramos los em -
pleados Martín Verlini, Raúl Se -
gundo y Adrián Ceratto. 
Es este último quien recorre junto a
la protagonista las instalaciones del
ex Hotel, donde le cuenta una breve
historia sobre el origen del archivo

llamado “Chela” -el cual adquiere el
nombre de la persona que antigua-
mente organizó todas las fichas de
entrada por orden de alfabético- y
también los hechos de un país,
donde hace más de cien años no
existía un Estado organizado y por
ende se perdieron algunos registros
de quienes llegaban.
El viaje a Beirut se concreta.
Instalada en aquel lugar, el confron-
te cultural no deja de sorprenderla e
inquietarla. La incertidumbre en ese
territorio parece moneda corriente,
por lo cual, cuestionarse si fue una
decisión acertada resulta lógico. 
El film va creciendo en emoción e
intriga, con diálogos muy ricos en
contenidos y relaciones interesan-
tes que se van estableciendo con
habitantes de un Líbano profundo,
el cual tiene muchas divisiones
internas y un clima bélico que se
percibe en la dermis de la sociedad.
Antoine, pieza fundamental del viaje
de la protagonista, oficia de traduc-
tor en el recorrido que realizan hacia
Kfar Kila, ciudad donde se encuen-
tra parte de la familia de Mo -
hammed.
Este documental, con música inci-
dental y una fotografía que apela al
primer plano y plasma los entornos,
se convierte en un llamado a los
recuerdos más entrañables de al -
guien que, motivada por la historia
de vida de ese bisabuelo, transita un
camino a través de diálogos intere-
santes, cartas olvidadas y una esce-
nografía tan bella como extraña
para los ojos de los visitantes. 
Sin dudas, un relato que se cuenta
con emoción y vuelve la mirada
hacia atrás para recrear algún secre-
to familiar que, como en este caso,
tiene su eje en los orígenes y en la
inmigración.

V. G.
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I
nmigrar suele traer aparejado el
desarraigo. Sin embargo, ciertas
circunstancias son capaces de

transformar lo que podría haber
sido un trauma en una suerte de
complementariedad entre el país de
partida y el de llegada. Es el caso de
Tamara Lalli. Para ella, de alguna
manera, existe una ampliación del
sentido de pertenencia, que se pro-
longa desde Yabroud (a 80 km de la
capital de Siria, Damasco) a Buenos
Aires. 
Tamara vive en la Argentina hace
casi 40 años y su historia
podría resumirse así: su padre
sirio llegó en 1932, quien se
asentó -como tantos de sus
compatriotas-, en el barrio de
Constitución para vender artí-
culos de bazar (todavía el sec-
tor gastronómico se provee en
esa zona). Don Toufic prosperó
y conoció a la madre de Tama -
ra, que era argentina pero hija
de sirios. Habiéndose indepen-
dizado Si ria de Francia, aquel
padre decidió volver en familia,
para radicarse nuevamente en su
Medio Oriente natal, donde nace
Tamara. Pero en Siria los negocios
no fueron tan buenos, y además el
“bichito” por la Argentina ya estaba
instalado en los Lalli. “Mi mamá
extrañaba su país, su familia”.
Consecuencia: a inicios de los 70 la
familia volvió a Buenos Aires para
instalarse (definitivamente). Tamara
tenía 11 años. 
¿Qué sabía aquella niña de ese leja-
no país sudamericano? Responde la
ahora mujer y madre de dos hijas
nacidas en su tierra de adopción: “Ya
había venido dos veces, en el 67 un
mes y en el 69 seis meses. De esta
última visita me acordaba del Ital
Park, que para mí era como Disney -
landia”. Y en cuanto al idioma:
“Durante mi temprana infancia en
Siria, mis padres siempre hablaban
en castellano, así que tenía el oído
acostumbrado, pero no sabía ha -
blarlo, más allá de las malas palabras
y alguna que otra expresión”. Esa
situación fue el prólogo del princi-
pal desafío para la niña recién llega-
da: no perder el año escolar. Reme -
mora: “Lo logré, fue un gran esfuer-
zo, que hasta me llevó a terminar
séptimo grado siendo abanderada,
pero en ese entonces no podía lle-
var la bandera porque era extranje-
ra”. Ese fue el comienzo de una
lograda carrera como estudiante,
que confirma su título como licen-
ciada en ciencias políticas en la UBA. 
Adaptarse y querer a su nueva
patria, no le impidió seguir valoran-
do a su tierra de origen. “Extrañaba
Siria, donde habían quedado ami-
gos y parientes. Así que en la adoles-
cencia comencé a viajar. Es más -
continúa-, cuando terminé la uni-
versidad, en 1983, se me pasó por la
cabeza volver a vivir allí. Y aunque

mi papá estaba en contra
(¡justo él!), lo intenté en 1987-1988,
en plena guerra civil del Líbano. No
funcionó, pero desde entonces voy
y vengo, aunque la Argentina es
como mi país de pertenencia,
donde eché raíces, ya que me casé
con un argentino bien argentino,
que me dio dos hijas. Y, por
supuesto, me siento de este país”.
Sin embargo, esta suerte de “con-
tinuidad” entre ambas naciones
se vio frenada recientemente por
la guerra civil que azota a Siria.
“Espero que las cosas se tranquilicen
y pueda volver, ya que la última vez
que estuve fue en 2010. Al estar
casada con un cristiano, para los
rebeldes soy una hereje que me salí
de mi religión, y puedo llegar a ser
decapitada por ellos. Por ahora no
puedo volver”. 
Mira hacia arriba y parece viajar:
“Extraño mucho, mucho, Damasco,
que es una ciudad mágica... toda
persona que no es árabe y la conoce
queda maravillada, es la ciudad
habitada más antigua del mundo.
Altos edificios de 1.500 años, colum-
nas, las 7 puertas que la rodeaban y
se mantienen, los antiguos merca-
dos techados, con esos negocios
chi quititos que valen 2 o 3 millones
de dólares... son grandes comercian-
tes. Esa parte antigua alterna con lo
supermoderno, con malls y pistas de
nieve armadas en pleno verano”. 

Mientras añora que las cosas se
solucionen, Tamara evita hablar de
diferencias entre ambos países, pre-
fiere hablar de las similitudes: “En
varios aspectos las costumbres no
son muy distintas. Para algunos sec-
tores como al que pertenecíamos
nosotros, cuestiones como la vesti-
mentas, las salidas, las amistades,
están occidentalizadas”. 
También destaca una idéntica
importancia por la familia, aunque
con notorias diferencias cuantitati-
vas: “Allá se estila la reunión de fami-
lias muy grandes, hasta hace no
tanto lo común era tener muchos
hijos, 6 o 7 como mínimo. Yo tengo
más de 100 primos; ojo, no me
acuerdo de los nombres de todos”,
risas.

Astor Ballada
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¿sabía que...

staff

Fernet...
El fernet es la tercera bebida con
alcohol más vendida del país
(detrás del vino y la cerveza), pero
principalmente es, conjugado con
bebida cola, el trago emblema de
estas tierras. Y como la mayoría de
lo nacional, esta tradición fusiona
lo local con lo foráneo, en este ca -
so, Italia. 
El fernet fue traído por inmigrantes
milaneses, quienes desde mediados
del siglo XIX tomaban esta bebida a
base de hierbas como aperitivo,
y siguieron tomán  dolo pa -
ra extender, Atlántico
me diante, una suerte
de costumbre o re -
membranza. Esta fideli-
dad quedó evidenciada
en 1941, cuando se abrió
en Parque Patricios la prime-
ra planta productora de fernet
fuera de la península. 

Pero el tiempo pasa, de a poco los
hijos y nietos de estos inmigrantes
comenzaron a tomarle el gustito a
esa bebida oscura y amarga que
parecía anticuada. El salto, la masifi-

cación, llegaría a fines de la
década del 80 en Córdoba,
donde comenzó a populari-
zarse, aunque suavizada y
edulcorada al mezclarse
con gaseosa. Las hierbas, el
humor y el ritmo cuartetero
son típicos de los serranos.
El fernet también, pero ya
lo adoptó el país.

El hogar
ampliado

Tamara Lalli, de Siria

… como la mayoría de los argenti-
nos, la historia personal de Jorge
Bergoglio está marcada por la inmi-
gración? La ficha de ingreso del
Archivo de Migraciones así lo certifi-
ca. Asimismo, según se consigna en
la base de datos de inmigrantes que
opera el Museo de la Inmigración, el
padre del Sumo Pontífice, Mario,
llegó a Buenos Aires el 15 de febre-
ro de 1929 a bordo del buque Giulio

Cesare, cuando tenía 21 años.
Refieren también que era nacido en
Alessandria (Piamonte, Italia) y que
al momento de pisar suelo argenti-
no era soltero, contador, y que su
religión era la católica, tradición que
siguió (por lo visto, con esmero), su
hijo. En tanto, la madre de Francisco
era argentina, aunque hija de italia-
nos provenientes de Santa Giulia,
en la provincia de Génova. 

testimonios de inmigrantes


